
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIADAS PORLA 
COMISIÓN EUROPEA EN EL CAPÍTULO DE JUVENTUD DEL PROGRAMA «ERASMUS+» DURANTE 
2021 DE ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS PARA DAR RESPUESTA A LA SITUACIÓN DERIVADA DE 

LA COVID-19. 

Órgano Convocante Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

Objeto de las ayudas 

Desarrollar la cooperación en el ámbito de la juventud en la Unión Europea, a 
través de proyectos que promuevan la ciudadanía activa entre jóvenes, en 
especial la europea, potencien la solidaridad y promuevan la tolerancia, 
favorezcan el entendimiento mutuo entre jóvenes, contribuyan a mejorar la 
calidad de los sistemas de apoyo a las actividades de jóvenes y reforzar la 
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud 
y favorezcan la cooperación europea en el ámbito de la juventud. 

Los objetivos generales: 

 Promover la ciudadanía activa entre jóvenes, en especial la europea. 

 Potenciar la solidaridad y promover la tolerancia. 

 Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes. 

 Contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades 
de jóvenes y reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad 
civil en el ámbito de la juventud. 

 Favorecer la cooperación europea en el ámbito de la juventud. 

Beneficiarios 

Podrán ser solicitantes de las ayudas del capítulo de juventud del Programa 
«Erasmus+» tanto las personas físicas representantes de un grupo de jóvenes 
no asociados como las entidades u organizaciones que reúnan los siguientes 
requisitos:  

a) Requisitos para las personas jurídicas: 

1. Estar legalmente constituido y en su caso, debidamente inscritas 
en el correspondiente Registro Público, dentro del plazo de 
presentación de las solicitudes. 

2. Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas 
económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, así como de ayudas recibidas en el 
marco de los programas de acción comunitario «Juventud», «La 
Juventud en Acción» o «Erasmus+». 

3. Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia 
operativa necesaria para ello. 

4. Tendrán la consideración de personas jurídicas a estos efectos 
aquellas que se concretan para cada una de las Acciones en la Guía 
del Programa, plasmadas en los criterios de elegibilidad que se 
indiquen en la correspondiente convocatoria. 
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b) Requisitos comunes a las personas físicas y a las jurídicas: 

1. Cumplir los requisitos establecidos en el Programa «Erasmus+». 

2. Cumplir los requisitos y obligaciones que, para obtener la 
condición de beneficiario/a de subvenciones, se establecen en el 
artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. 

3. Residir o estar constituido legalmente en España. 

4. Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. A tal fin, el/la solicitante podrá autorizar expresamente en 
su solicitud al órgano concedente para que obtenga de forma 
directa la acreditación de hallarse al corriente de tales 
obligaciones a través de certificados telemáticos, en cuyo caso 
el/la solicitante no deberá aportar las correspondientes 
certificaciones. 

Las ayudas concedidas a grupos de jóvenes no asociados para la realización de 
proyectos serán canalizadas a través de la persona que se indique en la 
solicitud, que será asimismo el/la representante del grupo en el procedimiento 
económico-administrativo. Por tanto, el/la representante del grupo gestionará 
la ayuda para la realización del proyecto en nombre de todos sus 
componentes. 

Acciones 
Subvencionables 

Se podrán solicitar proyectos en la siguiente acción: 

 Asociaciones Estratégicas para dar respuesta a la situación derivada de la 
Covid-19, en concreto, Asociaciones para la Creatividad. 

Los proyectos subvencionados deberán contar con las medidas que garanticen 
la seguridad y protección de las personas en el mismo, de acuerdo con lo 
establecido en la guía del Programa “Erasmus+” (en adelante, la guía del 
Programa), disponible en la la página web de la Agencia Nacional Española para 
la aplicación del Programa Erasmus+: Juventud (en adelante ANE): 
www.erasmusplus.injuve.es. 

Para recibir financiación, los proyectos deben abordar una de las siguientes 
prioridades: 

 Prácticas innovadoras en una era digital: El Programa Erasmus+ apoyará 
la incorporación de tecnologías digitales y de pedagogías innovadoras y 
abiertas en la educación, la formación, la juventud y el deporte. Se 
prestará especial atención al fomento de igualdad entre los sexos y a 
abordar las diferencias en relación con el acceso y el uso por parte de 
grupos con poca presencia. El Programa también apoyará el uso de los 
Marcos europeos sobre las competencias digitales para educadores, 
ciudadanos y organizaciones, incluidos el desarrollo y el uso de recursos 
educativos abiertos, libros de texto abiertos y software educativo libre y 
de código abierto. Se dará prioridad a las acciones que fomenten los 

http://www.erasmusplus.injuve.es/
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métodos y herramientas innovadores en la enseñanza, la formación, el 
aprendizaje y la evaluación como impulsores de mejoras en el 
aprendizaje permanente. Erasmus+ debe continuar movilizándose para 
apoyar el proceso de recuperación de la pandemia de COVID-19 y 
demostrar su capacidad de respuesta, adaptabilidad y flexibilidad. Por lo 
tanto, se dará prioridad a las acciones que contribuyan a crear la 
preparación para la educación digital y a mitigar el impacto de la crisis en 
algunos de los sectores más afectados. 

 Desarrollo de competencias e inclusión a través de la creatividad y las 
artes. Se dará prioridad a las actividades de educación y aprendizaje 
permanente, al aprendizaje no formal e informal y al trabajo en el 
ámbito de la juventud (incluido el trabajo digital en dicho ámbito) con un 
componente cultural y creativo, para ayudar a las generaciones y los 
profesionales jóvenes a adquirir habilidades y competencias, incluidas las 
competencias digitales, que refuercen la creatividad en la educación, así 
como para potenciar la calidad, la innovación y el reconocimiento del 
trabajo en el ámbito de la juventud que apoyan el potencial creativo de 
los jóvenes, contribuyendo así a la capacidad de recuperación de los 
sectores de la cultura y la creación. Se dará prioridad a las acciones que 
puedan contribuir a la creación de empleo, al desarrollo sostenible y a la 
inclusión social a través del arte, fomentando enfoques innovadores de 
diálogo intercultural y participativo que relacione a las partes interesadas 
en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud con 
organizaciones de los sectores de la cultura y la creación. 

Dotación 
presupuestaria 

2.476.825,00€ 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

29 de octubre de 2020 a las 12:00 (mediodía, hora de Bruselas) para proyectos 
que empiecen entre el 1 de marzo y el 30 de junio del año 2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

Más Información 
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