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INFORMACIÓN SOBRE FONDOS Y AYUDAS EUROPEAS 

  
-PROGRAMA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. Programas múltiples 
Convocatoria para apoyo a programas múltiples de calidad de productos agrícolas, sostenibilidad 
de agricultura de la Unión, métodos de producción orgánicos, promoción en la UE y en terceros 
países de productos agropecuarios. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-
call/2022/call-fiche_agrip-multi-2022_en.pdf 
Plazo:  
21 abril 2022 
Beneficiarios:  
Organismos públicos o privados establecidos en cualquiera de los países de la UE. 
Cuantía:  
Dependiendo del proyecto a partir de 1.000.000,- euros.   

  
-PROGRAMA EUROPA CREATIVA 2022 
Convocatoria de Proyectos de Cooperación europea transnacionales de dimensión europea en el 
ámbito de los sectores cultural y creativo (artes visuales, artes escénicas, arquitectura, diseño, 
moda, música, literatura, patrimonio, etc.). 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027 
Plazo:  
31 marzo 2022 
Beneficiarios:  
Todas las organizaciones públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro  
Cuantía:  
Desde 200.000,-euros a 2 millones de euros dependiendo del tipo de proyecto.   
  
-PROGRAMA FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR 
Convocatoria de acciones contra la trata de seres humanos mejorando la capacidad de acciones 
conjuntas transfronterizas, evitar la explotación laboral, mejorar la capacidad de las autoridades 
locales, regionales, nacionales y europeas. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/isf/wp-
call/2021-2022/call-fiche_isf-2022-tf1-ag-thb_en.pdf 
Plazo:  
19 mayo 2022 
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Beneficiarios:  
Organismos públicos, autoridades locales y regionales, agrupaciones de cooperación territorial, entidades 
sin ánimo de lucro, agencias públicas. 
Cuantía:  
Entre 500.000,- y 1.000.000,- euros por proyecto. 
  
-CONVOCATORIA HORIZONTE EUROPA. CAMBIO SOCIAL 

Convocatoria para explorar nuevas e integradoras formas de integración en el mercado 
laboral de los grupos más vulnerables con el objetivo de reducir las desigualdades sociales 
y promover la inclusión social. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
Plazo:  
20 abril 2022 
Beneficiarios:  
Organismos públicos o privados establecidos en cualquiera de los países de la UE 
Cuantía:  
Dependiendo del proyecto. 
  
-PROGRAMA EUROPA CREATIVA- REDES DE FESTIVALES EUROPEOS 

Ayudas para la realización de actividades colaborativas de apoyo a festivales europeos pata 
fomentar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para expandir audiencias. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-
call/2022/call-fiche_crea-media-2022-festnet_en.pdf 
Plazo:  
7 abril 2022 
Beneficiarios:  
Organismos públicos o privados establecidos en cualquiera de los países de la UE 
Cuantía:  
Hasta 5.000.000,- euros 
  
-CONVOCATORIA HORIZONTE EUROPA. PATRIMONIO CULTURAL Y ARTE EN EUROPA 

Convocatoria para proyectos que refuercen la acción común europea, diversidad del arte y 
cultura, patrimonio y valores culturales europeos y tradiciones. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-
2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 
Plazo:  
20 abril 2022 
Beneficiarios:  
Organismos públicos o privados establecidos en cualquiera de los países de la UE 
Cuantía:  
Dependiendo del proyecto a partir de 3 millones de euros. 
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