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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

El Programa « Derechos, Igualdad y Ciudadanía » para el período de 2014 a 2020  

pretende contribuir a seguir desarrollando un espacio en el que se promuevan, protejan y 

ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de las personas. 

El objetivo general es contribuir a seguir desarrollando un espacio en el que se 

promuevan, protejan y ejerzan de forma efectiva la igualdad y los derechos de las 

personas consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE), en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea (Carta) y en los convenios internacionales de derechos humanos a los 

que se ha adherido la Unión. 

El programa se desarrolla a través de un plan de trabajo anual en el que se especifican los 

objetivos y las convocatorias y licitaciones previstas para el año correspondiente 

 

Su base jurídica es el Reglamento 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013 por el que se establece el Programa “Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía2 para el período de 2014 a 2010.  DO L 354/62 de 28.12.2013. 

 

La dotación financiera para la ejecución del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

para el periodo 2014-2020 es de 439 473 000 euros. 

 

Punto de contacto 

- Comisión Europea , D.G. de la Justicia, Libertad y Seguridad, Unidad JLS/D/4 

Avenue du Bourget 1 

B_1040_Bruselas  

Mail: JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1381&from=EN
mailto:JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu
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EC-REC-PROGRAMME@ec.europe.eu para realizar consultas más generales, cuando 

todavía no hay convocatoria pero ya está un programa abierto, es un email al que puede 

dirigirse cualquier organismo.  

mEC-REC-CALLS@ec.europe.euailto, cuando ya está en curso una convocatoria concreta.  

Otros emails de contacto: EC-JUST-PROGRAMME@ec.europa.eu y EC-JUST-CALLS@ec.europe.eu. 

- Contacto Europe Direct, servicio de información gratuito sobre Europa:  

 A través del teléfono gratuito 00 800 6 7 8 9 10 11 al que se puede llamar desde 

cualquier Estado miembro y es atendido por un operador en el lenguaje oficial de la 

UE que se elija.  

 Online, utilizando el formulario on- line.  

 

mailto:EC-REC-PROGRAMME@ec.europe.eu
mailto:mEC-REC-CALLS@ec.europe.euailto
mailto:EC-JUST-PROGRAMME@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europedirect/
http://ec.europa.eu/justice/contact/webforms/index_es.htm

