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CONVOCATORIAS 

 

A.- La página web de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea 

recoge los  programas anuales tras su publicación en el Diario Oficial. Se incluyen tanto 

los programas de trabajo anuales de las ayudas (PTA) como los programas de 

acción anuales (PAA).  

Los  PTA presentan la programación de las ayudas que van a concederse  durante el año. 

Hacen especial mención de las convocatorias de propuestas.  A efectos prácticos  de 

esta ficha, en estos se  indican los  objetivos  y el calendario de las convocatorias 

de propuestas, con su importe indicativo y el resultado esperado. En caso de 

producirse cambios, se actualizan los datos en esta misma sección. Este apartado es de 

interés para conocer cuáles  son  las perspectivas de la Comisión Europea en materia 

de cooperación al desarrollo en próximos ejercicios. 

 

 

B.- Los  PAA son las decisiones de financiación adoptadas por la CE y que reservan los 

fondos destinados a programas de cooperación exterior de envergadura regional y 

nacional y a la ejecución   de  programas  temáticos.  Se  especifican  los  objetivos,  

los  ámbitos  de intervención, los resultados esperados, los procedimientos de gestión 

y el importe total de la financiación prevista. Contienen también la descripción de las 

operaciones que van a  financiarse,  una  estimación  de  los  importes  asignados  a  

cada  operación  y  el calendario de ejecución indicativo. 

 
 

C.- Adicionalmente,  ha de consultarse la  página  de  convocatorias  de  propuestas  y 

anuncios  de  licitación,  puesto que ahí se  publican  regularmente  las  convocatorias 

específicas  de  cada  uno  de  los  programas  geográficos  y  temáticos.  Pueden  

buscarse directamente las últimas publicaciones, o emplear la búsqueda avanzada y 

seleccionar por programa, por zona geográfica, por tipo, por situación y por fecha de 

publicación. Se distinguen: 

 - Subvenciones (calls for proposals): Es una invitación pública por parte de la 

Autoridad Contratante, para proponer operaciones en el marco de un programa específico 

de la UE. Es el mecanismo que se sigue para  las subvenciones o “grants”. La contribución 

financiera se concreta en un porcentaje de co-financiación de los costes elegibles. Se 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/annual-action-programmes_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1295442385725&do=publi.welcome&userlanguage=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1295442385725&do=publi.welcome&userlanguage=es
https://ec.europa.eu/europeaid/node/37624_en
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convocan propuestas al efecto y van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro como ONG, 

fundaciones, etc. 

Para consultar las convocatorias, pulse aquí  

 

 - Licitaciones (calls for tenders): Son los avisos publicados por EuropeAid en la 

búsqueda de candidatos que pueden ofrecer servicios específicos, bienes y obras a cambio 

de un pago.  La licitación es una de las fases de los procedimientos de contratación que 

conducen a la celebración de contratos públicos. La contribución financiera asciende al 

100% del precio del servicio proporcionado. Se convocan licitaciones y van dirigidas, sobre 

todo, a empresas.  

Para consultar las convocatorias, pulse aquí  

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-procurement-contracts_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

