
 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2020 —EAC/A03/2020 

ACREDITACIÓN ERASMUS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (2020/C 227/08) 

Órgano Convocante Comisión Europea. 

Objeto de las ayudas 

Las acreditaciones Erasmus son una herramienta para las organizaciones que 
desean abrirse al intercambio y la cooperación transfronterizos. 

Las organizaciones con acreditación Erasmus obtendrán un acceso simplificado 
a las oportunidades de financiación de la Acción Clave 1 del futuro programa 
(2021-2027). Las condiciones para el acceso de las organizaciones acreditadas a 
la financiación se definirán en convocatorias anuales de propuestas publicadas 
por la Comisión Europea. 

La concesión de la acreditación Erasmus Juventud confirma que el solicitante 
dispone de los procesos y las medidas apropiados y efectivos para llevar a cabo 
las actividades de movilidad educativa de alta calidad que se habían previsto, y 
para utilizarlos en beneficio de la juventud. 

Esta acción persigue los siguientes objetivos: 

 reforzar el desarrollo personal y profesional de las personas jóvenes a 
través de actividades de movilidad educativa formales e informales; 

 fomentar la capacitación de las personas jóvenes, su ciudadanía activa y 
su participación en la vida democrática; 

 impulsar la mejora de la calidad del trabajo con jóvenes a nivel local, 
regional, nacional, europeo e internacional mediante el desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones activas en el ámbito de la juventud y 
el apoyo al desarrollo profesional de los trabajadores en dicho ámbito; 

 promover la inclusión y la diversidad, el diálogo intercultural y los valores 
de la solidaridad, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos 
entre las personas jóvenes de Europa. 

Beneficiarios 

Cualquier organismo, público o privado, activo en los ámbitos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte de base, podrá solicitar financiación al 
Programa.  

Se podrá solicitar financiación para la movilidad de los jóvenes que realizan 
actividades de aprendizaje no formal e informal entre los países del Programa 
pudiendo consistir en intercambios de jóvenes y voluntariado, a través del 
Servicio de Voluntariado Europeo, y de acciones innovadoras no contempladas 
en las disposiciones existentes relativas a la movilidad 

Asimismo, también podrán solicitar financiación las asociaciones estratégicas 
para desarrollar y poner en marcha iniciativas conjuntas, incluidas las iniciativas 
juveniles y los proyectos de ciudadanía que promueven la ciudadanía activa, la 
innovación social, la participación en la vida democrática y el espíritu 
empresarial, a través de aprendizaje entre iguales y el intercambio de 
experiencias. 
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El Programa estará destinado asimismo a prestar apoyo a grupos de jóvenes 
que trabajan en el ámbito de la juventud, pero no necesariamente en el 
contexto de una organización juvenil. 

A la hora de aplicar el Programa y por lo que se refiere, entre otras cuestiones, 
a la selección de los participantes y a la concesión de becas, la Comisión y los 
Estados miembros se esforzarán especialmente por promover la inclusión 
social y la participación de personas con necesidades especiales o con menos 
oportunidades. 

Además, la acreditación Erasmus Juventud está abierta a la participación de 
cualquier entidad pública o privada establecida en: 

 los Estados miembros de la Unión Europea; 

 los terceros países asociados al programa, con arreglo a las condiciones 
establecidas en la base jurídica incluyendo los siguientes países: Islandia, 
Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. 

 

Acciones 
Subvencionables 

En el ámbito de la juventud, el programa respaldará las siguientes acciones: 

 dentro de la acción clave 1 Movilidad Educativa 

a) la movilidad de los jóvenes; 

b) las actividades de participación juvenil;  

c) las actividades DiscoverEU;  

d) la movilidad de los trabajadores en el ámbito de la juventud. 

 dentro de la acción clave 2 Cooperación entre organizaciones e 
instituciones 

a) asociaciones para la cooperación e intercambios de prácticas, 
especialmente asociaciones a pequeña escala con objeto de 
promover un acceso mayor y más inclusivo al programa;  

b) asociaciones para la innovación con el objeto de reforzar la capacidad 
de innovación de Europa; 

c) plataformas en línea y herramientas de cooperación virtual. 

 dentro de la acción clave 3 Respaldo al desarrollo de políticas y a la 
cooperación 

a) la preparación y la aplicación de la agenda política de la Unión en el 
ámbito de la juventud con el apoyo de la red Wiki de la Juventud;  

b) las herramientas y las medidas de la Unión que promueven la calidad, 
la transparencia y el reconocimiento de competencias y capacidades, 
en particular por medio del Youthpass; 

c) el diálogo político y la cooperación con las partes interesadas clave 
pertinentes, en particular las redes a escala de la Unión, 
organizaciones no gubernamentales europeas y organizaciones 
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internacionales en el ámbito de la juventud, el Diálogo de la UE con la 
juventud, así como el apoyo al Foro Europeo de la Juventud; 

d) las medidas que contribuyen a la ejecución cualitativa e inclusiva del 
programa; 

e) la cooperación con otros instrumentos de la Unión y el apoyo a otras 
políticas de la Unión; 

f)   las actividades de difusión y sensibilización acerca de los resultados y 
las prioridades de las políticas europeas, así como sobre el programa. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

3.100.000.000 EUR a las acciones en el ámbito de la juventud a que se hace 
referencia en el apartado acciones subvencionables 

Dotación 
presupuestaria 

En consonancia con la propuesta de la Comisión relativa al marco financiero 
plurianual para el septenio 2021-2027, la dotación financiera destinada a la 
ejecución del programa correspondiente a este período ascenderá a 
30.000.000.000 EUR. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Las solicitudes deberán presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más información 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/227/08&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:147de752-63eb-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0008.03/DOC_1&format=PDF

