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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

A.-  Puntos de información 

 

A.1.- Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. Es 

responsable de la ejecución de las acciones del Programa “Europa con los 

Ciudadanos” 

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 139  

1140 Bruxelles/Brussel  

Belgique  

Tel: +32 22991111  

Email: eacea-info@ec.europa.eu 

Internet: http://eacea.ec.europa.eu 

 

A.2.- Punto Europeo de Ciudadanía de España. Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. A instancias de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión 

Europea, en cada país miembro de la Unión Europea y en aquéllos participantes en 

el Programa, se ha establecido un servicio denominado “Punto Europeo de 

Ciudadanía” (PEC) que es el punto de contacto encargado de difundir información 

sobre el Programa “Europa con los Ciudadanos”. De forma gratuita, en persona, 

telefónicamente y a través de la web, ofrece documentación (convocatorias, 

formularios) e información relevante para los organismos y entidades interesados en 

el Programa. 

Punto Europeo de Ciudadanía (PEC) 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Secretaría de Estado de Cultura 

Plaza del Rey, 1 

E-28004 Madrid 

Tel.: + 34 91 701 74 66 

Fax: 91 701 72 19 

Correo electrónico: pec.cultura@mecd.es 

 

http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea_en
mailto:eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/portada.html
mailto:pec.cultura@mecd.es
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A.3.- Castilla y León. Información práctica sobre el programa: 

 

Gabinete de Proyectos Europeos gpe@jcyl.es 

 

EUCYL Portal de información Europea de Castilla y León 

 

 

A.4.- Jornadas informativas sobre el programa. 

El Punto Europeo de Ciudadanía organiza jornadas informativas en distintos puntos del 

territorio español en colaboración con las Comunidades Autónomas, a las que son invitados 

los operadores susceptibles de ser beneficiarios del Programa de cada una de ellas.  

Acceda aquí para ver las Jornadas informativas sobre Europa con los Ciudadanos. 

 

Todas las convocatorias pueden consultarse aquí 

 

 

 

Asesoramiento y Documentos de Ayuda 

 

Si necesita asesoramiento o ayuda, puede dirigirse al Punto Europeo de Ciudadanía (PEC), 

que ha sido creado con el objeto de difundir información y prestar asesoramiento a los 

operadores culturales susceptibles de ser beneficiarios de las convocatorias de ayudas del 

Programa “Europa con los Ciudadanos”. 

 

mailto:gpe@jcyl.es
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/jornadas.html
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/cooperacion/mc/pec/portada.html

