  
 




  
 



Procedimiento de concesión
de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva
¿Es usted organizador de un proyecto relacionado con el patrimonio
cultural europeo que quisiera compartir con el resto de Europa? Si es así,
nos gustaría conocer su historia.
La Convocatoria de Presentación de Historias en las Jornadas Europeas
de Patrimonio está abierta a las comunidades que deseen compartir sus
experiencias de salvaguardia y promoción del patrimonio europeo,
con vistas a elaborar un proyecto basado en su historia.
Las organizaciones preseleccionadas podrán solicitar una
subvención de hasta 10.000 euros para financiar un
proyecto comunitario centrado en una actividad.

¿En qué consiste la convocatoria de
presentación de historias en las
Jornadas Europeas de Patrimonio?
La Convocatoria de Presentación de Historias en las Jornadas Europeas de
Patrimonio es una iniciativa de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva organizada en el marco de la acción conjunta de las
Jornadas Europeas de Patrimonio del Consejo de Europa y la Unión Europea. La
iniciativa tiene como objetivo definir y mejorar la dimensión europea del trabajo
sobre el patrimonio realizado por las comunidades del patrimonio en Europa.

Los objetivos de la iniciativa son:
•

Fomentar el compromiso de los ciudadanos con el patrimonio cultural
europeo y reforzar el sentimiento de pertenencia al espacio común
europeo.

•

Recopilar testimonios/historias que den una idea de cómo las
comunidades interpretan la dimensión europea del patrimonio local.

•

Identificar y promover a las comunidades que trabajan con el patrimonio
de acuerdo con los valores europeos y con una perspectiva de
colaboración a largo plazo.

•

Premiar a las comunidades por sus esfuerzos.

•

Motivar y animar a las comunidades a participar en las Jornadas Europeas
de Patrimonio.

¿Quiénes pueden participar?
•

Comunidades que participen en las Jornadas Europeas de Patrimonio
de los 50 Estados europeos signatarios del Convenio Cultural
Europeo.

•

Ganadores del Premio Europeo del Patrimonio/Europa Nostra.

•

Lugares con el Sello de Patrimonio Europeo.

Todos los solicitantes deben haber acogido u organizado al menos un evento
en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio durante, al menos, una
de sus últimas cuatro temporadas (es decir, entre el 18 de agosto de 2018 y
el 31 de octubre de 2021).
Asimismo, los solicitantes deberán tener previsto acoger u organizar un
evento en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio durante 2022.

¿Cuál es el procedimiento para
la presentación de historias?
Los interesados en participar pueden presentar su
historia y su breve propuesta de proyecto mediante
el formulario de inscripción en línea, que estará
disponible desde el 17 de noviembre de 2021 hasta
el 17 de enero de 2022.
Para más información, visite la página
European Heritage Days Stories.
Cabe señalar que las historias y propuestas de
proyectos se deben presentar en inglés o francés.

¿Qué fechas son importantes?
La Convocatoria de Presentación de Historias en las Jornadas Europeas de
Patrimonio consta de dos partes: la convocatoria de presentación de historias y el
procedimiento de solicitud de subvención.
17 de noviembre de 2021: Lanzamiento de la convocatoria.
Los interesados en participar pueden enviar sus historias y sus breves propuestas de
proyecto mediante el formulario de inscripción en línea que estará disponible en el
sitio web de las Jornadas Europeas de Patrimonio.
17 de enero de 2022: Fecha límite para la presentación de historias.
18 de enero - 25 de febrero de 2022: Evaluación de las historias por parte del
Comité de Preselección.
28 de febrero de 2022: Invitación a los autores de las 20 historias mejor clasificadas
a que presenten una solicitud de subvención detallada, consistente en una
propuesta de proyecto exhaustiva y un desglose presupuestario completo.
28 de marzo de 2022: Fecha límite para la presentación de solicitudes de
subvención.
29 de marzo – 29 de abril de 2022: Evaluación de las solicitudes de subvención por
parte de un jurado.
Teniendo en cuenta la propuesta detallada del proyecto y el presupuesto, junto con
los criterios de selección y adjudicación, el jurado seleccionará un mínimo de 10
historias europeas que podrán optar a la concesión de una subvención.
Día de Europa - mayo de 2022: Selección final de propuestas de proyectos
Las historias que se hayan seleccionado para optar a una subvención se
comunicarán en mayo de 2022.
Todos los proyectos premiados se publicarán en el boletín de noticias de las
Jornadas Europeas de Patrimonio, así como en el sitio web de las Jornadas
Europeas de Patrimonio y en los canales de redes sociales de #JEP2022 #EuropeanHeritageDays.
Las actividades del proyecto deben comenzar entre el 1 de junio y el 30 de
septiembre de 2022 y concluir a finales de febrero de 2023.

Este folleto está concebido únicamente como una guía
introductoria y no es jurídicamente vinculante para el
Consejo de Europa o la Comisión Europea.
La totalidad de los términos y condiciones jurídicos de la Convocatoria
de presentación de historias en las Jornadas Europeas de Patrimonio de
2022 —incluida información detallada sobre el procedimiento de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, los
criterios de elegibilidad, los criterios de adjudicación de la preselección
y los criterios de adjudicación de la selección final— puede consultarse
en el portal de las Jornadas Europeas de Patrimonio:
www.europeanheritagedays.com/Story

#EuropeanHeritageDays

