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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS – EAC/S17/2017 

Seguimiento y orientación, a través del deporte, de jóvenes en riesgo de 

radicalización 

 

La presente convocatoria de propuestas está dirigida a ejecutar el plan de trabajo anual de 2017 

de conformidad con la Decisión C(2017) 3847 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, relativa a 

la adopción del plan de trabajo anual de 2017 para la ejecución de los proyectos piloto. 

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones «Apoyo a la prevención de la radicalización que 

conduce al extremismo violento»
1
 destacó claramente que la prevención de la radicalización es 

un elemento clave en la lucha contra el terrorismo en la Unión. 

Las medidas para combatir la radicalización se conciben y se aplican principalmente sobre el 

terreno, a nivel no solo local sino también regional o nacional, y dichas concepción y aplicación 

recaen fundamentalmente sobre los Estados miembros. Las partes interesadas a nivel local suelen 

estar en mejor disposición para prevenir y detectar la radicalización a corto y largo plazo. Al 

mismo tiempo, la Unión ha de desempeñar un papel de apoyo, debido principalmente a la 

similitud de los desafíos a los que se enfrentan los Estados miembros y al alcance y las 

interconexiones que caracterizan el problema, lo que significa que la cooperación, el 

establecimiento de redes, la financiación y el intercambio de buenas prácticas a nivel de la Unión 

Europea también son importantes. 

 El deporte puede desempeñar un papel a la hora de abordar el desafío de la lucha contra la 

radicalización y podría contribuir a reforzar valores europeos como los de la tolerancia, la 

integración y el diálogo intercultural. Al mismo tiempo, en algunos casos, los clubes deportivos 

pueden constituir también un entorno favorable al proselitismo entre jóvenes vulnerables. Habida 

cuenta de esta situación, este proyecto piloto apoyará los proyectos «de abajo arriba» 

relacionados con el deporte destinados a jóvenes considerados en riesgo de radicalización.  

 

1. Objetivos 

Esta acción tiene como objetivo apoyar proyectos relacionados con el deporte organizados por 

las partes interesadas a nivel local y la sociedad civil que se centren en la prevención de la 

marginación y la radicalización, en particular los que se dirijan a ayudar a los jóvenes en riesgo 

de exclusión y de radicalización a encontrar una identidad y un sentimiento de pertenencia. 

Dichos proyectos deberían aspirar a enseñar capacidades básicas, tales como las competencias 

sociales y de comunicación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que puedan 

ayudar a los jóvenes que se encuentran al margen de la sociedad a volver a sentirse 

comprometidos con ella. 

                                                            
1 COM(2016) 379 final, de 14 de junio de 2016.  
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Este proyecto piloto implicará a organizaciones deportivas locales de la Unión que, en 

colaboración con las autoridades locales responsables en materia de radicalización y terrorismo, 

identificarán a las personas en riesgo de radicalización y les ofrecerán una orientación adecuada 

para intentar impedir los procesos de radicalización. Entre los resultados que se espera obtener 

figuran los siguientes: 

• un mayor sentimiento de pertenencia a las sociedades de la Unión entre los jóvenes en 

riesgo de radicalización;  

• un menor riesgo de radicalización. 

Los proyectos permitirán apoyar proyectos locales centrados en el seguimiento y la prevención 

de los procesos de radicalización a través del deporte. Dichos proyectos deberían implicar a las 

organizaciones deportivas locales y establecer colaboraciones con las autoridades locales activas 

en este ámbito. Se seleccionarán aproximadamente quince proyectos. 

 

2. Criterios de admisibilidad 

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

siguientes criterios: 

– ser un organismo público o privado con personalidad jurídica, que pueda probar experiencias 

anteriores con buenos resultados en las que se enfrentó a procesos de radicalización (las personas 

físicas no podrán optar a una subvención en el marco de la presente convocatoria); 

– tener su sede social en uno de los veintiocho Estados miembros de la Unión. 

Solo serán admisibles las solicitudes de candidatos que tengan personalidad jurídica y estén 

ubicados en uno de los países siguientes: 

– los Estados miembros de la UE. 

 

3. Actividades subvencionables 

A continuación figura una lista no exhaustiva de las principales actividades subvencionables en 

el marco de esta convocatoria de propuestas: 

• Las actividades destinadas a apoyar procesos contra la radicalización, ejecutados por el 

solicitante admisible en colaboración con las autoridades locales responsables en los ámbitos de 

la radicalización y el terrorismo y la policía; dichas actividades deben adoptar un enfoque 

equilibrado desde el punto de vista del género.  
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• El desarrollo, la identificación, la promoción y el intercambio de actividades y buenas 

prácticas sobre el seguimiento y la orientación, a través del deporte, de jóvenes en riesgo de 

radicalización.  

• Las actividades de sensibilización sobre el valor añadido concreto y probado del deporte 

en relación con los procesos contra la radicalización. 

• La identificación de actividades deportivas en las que exista un riesgo de radicalización. 

• Las acciones de divulgación. 

• Las actividades de creación de redes. 

 

No son subvencionables las actividades que no incluyan una metodología contrastada en materia 

de igualdad de género. 

Período de ejecución 

– Las actividades no pueden comenzar antes del 1 de enero de 2018. 

– Las actividades deben terminar el 31 de diciembre de 2018 como muy tarde. 

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

especificado en la presente convocatoria de propuestas. 

4. Criterios de adjudicación 

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

1. Pertinencia del proyecto (criterio 1) (un máximo de 40 puntos): 

- En qué medida contribuye la propuesta al objetivo de apoyar la integración de los 

refugiados en las sociedades de la Unión que los acogen a través del deporte. 

- En qué medida: 

 la propuesta se basa en la identificación concreta de las necesidades locales 

específicas por lo que respecta a las actividades destinadas a la prevención de la 

radicalización;  

 los objetivos están claramente definidos, son realistas y abordan cuestiones 

relacionadas con las organizaciones participantes y los grupos destinatarios. 

2. Calidad (criterio 2) (un máximo de 40 puntos): 
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- Calidad del diseño global y la ejecución de las actividades propuestas y de la 

metodología para alcanzar los objetivos: 

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

cada actividad); 

 sostenibilidad de las acciones propuestas (en qué medida las acciones se llevarán 

a cabo también después de la finalización del proyecto); 

 propuesta de presupuesto (coherencia entre los objetivos del proyecto, la 

metodología, las actividades y el presupuesto propuesto); 

 calidad y viabilidad de la metodología propuesta. 

3. Gestión del proyecto (criterio 3) (un máximo de 20 puntos):  

- En qué medida el solicitante demuestra su capacidad para organizar, coordinar y ejecutar 

los distintos aspectos de las actividades propuestas. 

- El proyecto implica una combinación adecuada de experiencias y conocimientos 

especializados para llevar a cabo con éxito todos sus aspectos. 

- La composición y adecuación del equipo propuesto (incluidas las personas con 

experiencia acreditada en la organización e impartición de actividades deportivas con 

éxito) y las funciones asignadas a los miembros del equipo. 

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

ponderación fijada anteriormente. 

Para los criterios primero y segundo se aplicará un umbral mínimo del 65 % de los puntos. 

Además, se aplicará un umbral mínimo de 70 puntos para todos los criterios de adjudicación 

tomados conjuntamente. Las solicitudes que queden por debajo de dichos umbrales serán 

rechazadas. 

 

5. Presupuesto disponible 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de los proyectos se estima en 750 000 EUR. 

La subvención máxima ascenderá a 60 000 EUR. 

La Comisión prevé financiar aproximadamente quince propuestas. 

La Comisión se reserva el derecho de no distribuir todos los fondos disponibles. 
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6. Plazos para la presentación de solicitudes 

Las solicitudes de subvención deberán redactarse en una de las lenguas oficiales de la Unión, 

utilizando el formulario específicamente destinado a tal fin, disponible en: 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_es.htm  

El formulario de solicitud, debidamente cumplimentado, deberá enviarse por correo (dará fe la 

fecha del matasellos) o por servicio de mensajería, antes de las 16.00 horas (hora de Bruselas) 

del 18 de agosto de 2017.  

7. Información adicional 

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

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_es.htm

