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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EAC/S14/2018 

Incentivación de los valores europeos mediante iniciativas deportivas 

en el ámbito municipal 

 

La presente convocatoria de propuestas permite implementar la acción preparatoria 

«Incentivación de los valores europeos mediante iniciativas deportivas en el ámbito municipal», 

de conformidad con la Decisión de la Comisión C(2018)1602/1, de 21 de marzo de 2018, 

relativa a la adopción del programa de trabajo anual para la ejecución de proyectos piloto y 

acciones preparatorias en materia de educación, deporte y cultura. 

La presente acción preparatoria propone apoyar a las organizaciones que fomenten iniciativas 

deportivas a escala local con el objetivo de difundir los valores positivos del deporte. 

Los valores constituyen un aspecto esencial de la Unión Europea, puesto que el proyecto de la 

Unión se sustentó sobre los valores comunes de sus Estados miembros. El artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea establece que «la Unión se fundamenta en los valores de respeto 

de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías». En este 

contexto, Europa requiere sociedades más cohesionadas e inclusivas para permitir que los 

ciudadanos desempeñen un papel activo en la vida democrática. Al ofrecer un sentido de 

pertenencia y un vínculo sólido con los principios y las tradiciones que constituyen el núcleo de 

las sociedades abiertas, el deporte puede representar una poderosa herramienta para 

promover los valores comunes. 

Teniendo esto en cuenta, las organizaciones que animan y respaldan a las ciudades europeas 

para que inviertan en la incentivación del deporte y la actividad física no solo contribuyen a la 

salud y el bienestar de las poblaciones locales, sino también al refuerzo de los valores 

europeos comunes entre los ciudadanos. Estas organizaciones contribuyen con municipios de 

toda Europa a que aumente el número de personas que practican deporte y actividad física, a 

integrar a las comunidades, a favorecer la inversión en el deporte y a construir puentes con 

otros sectores como la educación, la sanidad, los asuntos sociales y el turismo.  

Es necesario aumentar el apoyo a las organizaciones que promuevan el deporte y la actividad 

física a escala municipal, en especial en el contexto de las capitales, ciudades y comunidades 

europeas del deporte, ya que su actividad es beneficiosa para todos los ciudadanos. Existe un 

gran interés en nuestra sociedad en respaldar a las organizaciones que, a lo largo de todo el 

año, trabajan activamente en este sector, en términos de capacitación, redes de contactos y 

capacidad de desarrollar proyectos concretos en el ámbito local. Este apoyo puede adoptar 

distintas formas, y todas ellas contribuyen a la promoción de los valores positivos del deporte. 

La base jurídica de esta convocatoria de propuestas la constituyen las acciones preparatorias a 

efectos del artículo 54, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras 
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aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, 

Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 26.10.2012, p. 1). 

 

1. Objetivos– Tema(s) – Prioridades – Resultados 

Esta actividad preparatoria se ejecutará en dos partidas: 

 El objetivo general de la partida 1 consiste en fomentar la capacitación, para así 

respaldar a las organizaciones que promuevan valores comunes a través del 

desarrollo del deporte en el ámbito municipal en toda la UE. 

 

 El objetivo general de la partida 2 consiste en respaldar la creación de redes de 

contactos y las actividades de intercambio de información entre municipios, en 

áreas relativas al deporte.  

 

Se esperan los resultados siguientes: 

Partida 1: Medidas de capacitación 

 Respaldar a organizaciones que promuevan valores comunes mediante el desarrollo del 

deporte y la actividad física en el ámbito municipal en toda la UE.  

 Contribuir a que las organizaciones que promueven el deporte en el ámbito municipal 

alcancen la sostenibilidad económica, respetando los principios de buena gobernanza, 

tal como promueven las organizaciones internacionales y la Comisión Europea. 

 Animar a las organizaciones a que desarrollen un enfoque europeo para promover el 

deporte y la actividad física en el ámbito local o municipal. 

 Dar visibilidad a los esfuerzos realizados en el ámbito municipal para fomentar el 

deporte y la actividad física. 

 

Partida 2: Medidas sobre las redes de contactos 

 Fomentar la creación de vínculos entre ciudades y municipios de la UE en torno a la 

promoción del deporte y la actividad física. 

 Respaldar la difusión de buenas prácticas e iniciativas adoptadas en el ámbito local y 

municipal en toda la UE. 

 Promover el «deporte para todos» y contribuir a la incentivación de valores comunes, 

según lo estipulado en el artículo 2 del Tratado. 

 Incrementar la concienciación en torno a las estrategias aplicadas por las autoridades 

locales con un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos mediante la práctica 

de deporte y actividad física, incluyendo en el marco de la semana europea del deporte 

y la campaña #BeActive. 
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2. Criterios de admisibilidad 

Solo se aceptarán las solicitudes de entidades jurídicas establecidas en los Estados miembros 

de la UE. 

Para los solicitantes británicos: tengan en cuenta que los criterios de admisibilidad deben 

cumplirse durante toda la duración de la subvención. En caso de que el Reino Unido deje de 

pertenecer a la UE durante el período de duración de la subvención sin haber concluido un 

acuerdo con la UE que garantice, en particular, que los candidatos británicos sigan siendo 

admisibles, el candidato en cuestión dejará de recibir financiación de la UE (si bien podrá 

continuar participando en la medida de lo posible) o se le pedirá que abandone el proyecto 

sobre la base del artículo II.17.2 del acuerdo de subvención. 

Para que los proyectos sean admisibles, deberán presentarlos solicitantes que cumplan 

los requisitos siguientes: 

 

Partida 1: 

 Ser una organización pública o privada con personalidad jurídica, dedicada de forma 

activa a los deportes y la actividad física y que organice actividades en estos ámbitos.  

 Tener su sede social en uno de los veintiocho Estados miembros de la UE.  

Ejemplos (lista no exhaustiva): 

 organizaciones sin ánimo de lucro (privadas o públicas), 

 autoridades públicas (nacionales, regionales o locales), 

 organizaciones internacionales, 

 clubes deportivos, 

 universidades, 

 instituciones educativas, 

 empresas. 

 

Partida 2: 

 Ser un organismo público con actividad en el ámbito local o municipal en uno de los 

veintiocho Estados miembros de la UE. 

Ejemplos (lista no exhaustiva): 

 ciudades/municipios, 

 otros niveles de gobierno local/regional, 

 federaciones/asociaciones de autoridades locales, 

 organizaciones sin ánimo de lucro que representen a autoridades locales. 

 

Las personas físicas no pueden optar a una subvención en el marco de la presente 

convocatoria.  
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A fin de valorar la elegibilidad de los solicitantes, se exigen los documentos justificativos 

siguientes: 

 Entidad privada: extracto del boletín oficial, copia de los estatutos, extracto del registro 

mercantil o del registro de asociaciones, certificado de sujeción al IVA (habida cuenta de 

que, en algunos países, el número de registro mercantil y el número de IVA son 

idénticos, será suficiente en ese caso uno de ambos documentos). 

 Entidad pública: copia de la resolución o de la decisión por la que se haya establecido 

la empresa pública o cualquier otro documento oficial por el que se haya establecido la 

entidad de Derecho público. 

 

3. Actividades admisibles 

Solo aquellas actividades que pretendan alcanzar uno o varios de los objetivos mencionados 

en la sección 1 podrán optar a una subvención.  

Además:  

En cuanto a la partida 1, las organizaciones deben llevar a cabo actividades en al menos 

diez municipios, todos ellos ubicados en distintos Estados miembros de la UE. Dichos 

municipios deberán detallarse en el formulario de solicitud. 

 

En cuanto a la partida 2, los organismos públicos solicitantes deben establecer vínculos 

con al menos nueve entidades públicas (es decir, pueblos/municipios, autoridades 

públicas locales/regionales, federaciones/asociaciones de autoridades locales, u 

organizaciones no gubernamentales en representación de autoridades locales). El 

organismo público solicitante y las entidades públicas asociadas deben tener sede en al 

menos tres Estados miembros distintos de la UE. Dichas entidades deberán detallarse 

en el formulario de solicitud. 

 

Algunos ejemplos de actividades son: 

Partida 1: 

 Desarrollar actividades de capacitación para mejorar la autonomía y gobernanza de las 

organizaciones solicitantes. 

 Promover/otorgar visibilidad a los esfuerzos realizados en el ámbito municipal para 

promover el deporte y la actividad física en toda la UE. 

 Facilitar la puesta en común de buenas prácticas entre municipios a escala de la UE en 

áreas relacionadas con el deporte y el bienestar. 

 Respaldar iniciativas tales como las actividades deportivas llevadas a cabo en el 

entorno municipal y cuyo objetivo sea la promoción de valores europeos comunes. 
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Partida 2: 

 Establecer colaboraciones con otros municipios de la UE en cuestiones relativas al 

deporte, la salud y el bienestar. 

 Contribuir a que fluya el intercambio de información entre municipios a escala de la UE 

con relación a las iniciativas deportivas. 

 Hacer que los ciudadanos participen e incrementar su concienciación a escala local en 

torno a los valores europeos comunes promovidos mediante iniciativas como las 

actividades deportivas. 

 

Todas las actividades deben llevarse a cabo en los Estados miembros de la UE.  

 

4. Período de ejecución 

 Las actividades no comenzarán antes del 1 de enero de 2019 ni después del 31 de 

marzo de 2019; 

 deberán concluir el 31 de diciembre de 2020 como tarde. 

La duración mínima de los proyectos será de seis meses. 

No se aceptarán las solicitudes de proyectos cuya duración prevista sea inferior o superior al 

período estipulado en la presente convocatoria de propuestas. 

La Comisión se reserva el derecho de no distribuir todos los fondos disponibles. 

 

5. Criterios de concesión 

Las solicitudes o proyectos subvencionables se evaluarán en función de los siguientes criterios: 

Partida 1: Subvención de capacitación 

 Pertinencia del proyecto (criterio 1) (un máximo de 40 puntos): En el caso del 

criterio 1, se aplicará un umbral de 24 puntos sobre 40; las solicitudes que 

queden por debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 1, las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta en qué 

medida: 

 contribuyen a los objetivos específicos descritos en el apartado 1 y son conformes a las 

estrategias de la UE en materia de deportes; 

 se ejecutan de acuerdo con las necesidades de capacitación que tiene la organización, 

detectadas de manera pertinente y concreta; 

 las propias organizaciones giran en torno a los principios de buena gobernanza y lo 

demuestran, especialmente con relación a su reglamento interno. 
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 Calidad (criterio 2) (un máximo de 40 puntos): En el caso del criterio 2, se aplicará 

un umbral de 24 puntos sobre 40; las solicitudes que queden por debajo de dicho 

umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 2, las propuestas se evaluarán conforme a la calidad del diseño 

global de las actividades propuestas y la metodología empleada para ejecutarlas. Se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 número de personas participantes y que se benefician del proyecto; 

 rentabilidad (en qué medida el proyecto es rentable y asigna recursos adecuados a 

cada actividad); 

 sostenibilidad de las actividades propuestas (el grado en que las actividades seguirán 

llevándose a cabo después de la finalización del proyecto); 

 coherencia entre los objetivos, la metodología y las actividades del proyecto y el 

presupuesto propuesto; 

 calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

 

 Gestión del proyecto (criterio 3) (un máximo de 20 puntos): En el caso del criterio 

3, se aplicará un umbral de 12 puntos sobre 20; las solicitudes que queden por 

debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 3, las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta en qué 

medida el solicitante demuestra su capacidad para organizar, coordinar y ejecutar los 

distintos aspectos de las actividades propuestas. Se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 calidad global del equipo de proyecto; 

 riesgos previstos y acciones para contrarrestarlos; 

 adecuación y calidad de las medidas destinadas a compartir los resultados del proyecto 

con organizaciones externas y el público general. 

 

Las solicitudes admisibles recibirán puntos, hasta un máximo de 100, sobre la base de la 

ponderación indicada anteriormente. Las solicitudes que queden por debajo de los umbrales 

establecidos en cada criterio serán rechazadas. 

Además, se aplicará un umbral de 70 puntos para el conjunto de los tres criterios de 

admisión. Las solicitudes que queden por debajo de dicho umbral también serán rechazadas. 

Parte 2: Subvención de redes de contactos 

Las solicitudes o proyectos subvencionables se evaluarán en función de los siguientes criterios: 
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  Pertinencia del proyecto (criterio 1) (un máximo de 40 puntos): En el caso del 

criterio 1, se aplicará un umbral de 24 puntos sobre 40; las solicitudes que 

queden por debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 1, las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta en qué 

medida: 

 contribuyen a los objetivos específicos definidos en el apartado 1, en concreto con 

relación a los vínculos creados entre distintos municipios de la UE, y su conformidad 

con las políticas de esta última en el ámbito del deporte; 

 los objetivos de la propuesta están claramente definidos, son realistas y abordan 

cuestiones pertinentes para los ciudadanos en el ámbito local de distintas partes de la 

UE. 

 

 Calidad (criterio 2) (un máximo de 40 puntos): En el caso del criterio 2, se aplicará 

un umbral de 24 puntos sobre 40; las solicitudes que queden por debajo de dicho 

umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 2, las propuestas se evaluarán en función de la calidad del 

diseño general de las actividades propuestas y de la metodología utilizada para 

ejecutarlas. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 número de personas participantes y que se benefician del proyecto; 

 cantidad y calidad de vínculos creados entre municipios a escala de la UE; 

 rentabilidad (en qué medida el proyecto es rentable y asigna recursos adecuados a 

cada actividad); 

 sostenibilidad de las actividades propuestas (el grado en que las actividades seguirán 

llevándose a cabo después de la finalización del proyecto); 

 coherencia entre los objetivos, la metodología y las actividades del proyecto y el 

presupuesto propuesto; 

 calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

 

 Gestión del proyecto (criterio 3) (un máximo de 20 puntos): En el caso del criterio 

3, se aplicará un umbral de 12 puntos sobre 20; las solicitudes que queden por 

debajo de dicho umbral serán rechazadas. 

Con relación al criterio 3, las propuestas se evaluarán teniendo en cuenta en qué 

medida el solicitante demuestra su capacidad para organizar, coordinar y ejecutar los 

distintos aspectos de las actividades propuestas. Se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 calidad global del equipo de proyecto; 

 riesgos previstos y acciones para contrarrestarlos; 
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 adecuación y calidad de las medidas destinadas a compartir los resultados del proyecto 

con organizaciones externas y el público general. 

 

Las solicitudes admisibles recibirán puntos, hasta un máximo de 100, sobre la base de la 

ponderación indicada anteriormente. Las solicitudes que queden por debajo de los umbrales 

establecidos en cada criterio serán rechazadas. 

Además, se aplicará un umbral de 70 puntos para el conjunto de los tres criterios de 

admisión. Las solicitudes que queden por debajo de dicho umbral también serán rechazadas. 

 

6. Presupuesto disponible 

El presupuesto total para la cofinanciación de proyectos se estima en 1 000 000 EUR.  

La subvención de la UE se limita a un porcentaje máximo de cofinanciación del 80 % del total 
de los costes admisibles. Los créditos para los años siguientes se confirmarán en una fase 
posterior. 

El importe máximo que se concederá para la parte 1 es de 300 000 EUR. El importe 

máximo por subvención para la parte 1 será de 300 000 EUR. La Comisión espera financiar 

un proyecto aproximadamente. 

El importe máximo que se concederá para la parte 2 es de 700 000 EUR. El importe 

máximo por subvención para la parte 2 será de 230 000 EUR. La Comisión espera financiar 

tres o cuatro proyectos aproximadamente. 

La Comisión se reserva el derecho de no distribuir todos los fondos disponibles. 

 

7. Plazos para la presentación de solicitudes 

Las solicitudes de subvención deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la UE, utilizando el 

formulario electrónico disponible en el sitio web de la convocatoria de propuestas. 

El formulario de solicitud debidamente cumplimentado deberá presentarse antes del 26.7.2018 (12.00, 

hora de Bruselas). 

No se aceptarán las solicitudes enviadas en papel, por fax, correo electrónico, en un dispositivo USB o 

por cualquier otra vía. 

8. Información complementaria 

Si desea consultar alguna duda, póngase en contacto con:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

