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DIRIGIDO A 

Cualquier entidad jurídica establecida en un EEMM o Estado asociado al programa, con énfasis en aquellas que presten 
servicios de apoyo y fortalecimiento de los valores y derechos de la Unión. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea

Nos movemos con Europa 

PERIODO 2021-2027 
Programa Ciudadanos, 

Igualdad, Derechos y Valores  

El Programa Ciudadanos, Igualdad, 

Derechos y Valores conforma, junto al 

Programa Justicia, el Fondo de Justicia, 

Derechos y Valores de la Unión, que es la 

pieza angular para la protección de los 

derechos y valores en la UE. 

El propio TFUE señala que la Unión se 

sustenta en unos valores compartidos por 

la ciudadanía europea, donde el respeto 

al pluralismo convive con los máximos 

estándares de bienestar y derechos para 

todos los ciudadanos. Estos valores se 

articulan en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

Los objetivos específicos del Programa 

son:  

1. Valores de la Unión 

2. Igualdad, derechos e igualdad de 

género 

3. Compromiso y participación de los 

ciudadanos 

4. Lucha contra la violencia (Daphne) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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CÓMO FUNCIONA 

El Programa Ciudadanos se ejecuta mediante gestión directa, por parte de la Comisión Europea (DG JUST), o indirecta, 
operando sobre todo mediante convocatorias de propuestas, subvenciones, licitaciones, y premios, según vengan recogidas 
en el programa de trabajo del Programa, que en 2021/2022 es bianual, pero no se recoge explícitamente la duración de los 
programas de trabajo en el Reglamento.  

Se contemplan varias acciones que pueden optar a financiación para la consecución de los objetivos generales y específicos. 
Concretamente, el anexo I del Programa Ciudadanos incluye un listado exhaustivo de 12 actividades. 

El aspecto de la lucha por la igualdad y sus posteriores garantías forma un eje central del Programa, y por ello este prevé la 
colaboración estrecha con entidades europeas que persigan este objetivo, siendo la Red Europea de Organismos para la 
Igualdad (Equinet) el actor esencial en este ámbito. 

 
FINANCIACIÓN 

El Programa Ciudadanos contará durante el periodo 21-27 con un presupuesto de 1.550 millones de euros, a precios 

corrientes. Las primeras convocatorias durante el periodo 21-22 han recibido financiación por valor de 292 millones de 

euros. La distribución de los fondos será la siguiente: 

 

 

La complementariedad con otros programas y agencias de la UE es esencial. Se recoge explícitamente la colaboración con 

el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Dentro de los Programas 

de la UE, el Programa Ciudadanos trabajará estrechamente sobre todo con el Programa Justicia, Europa Creativa, y con 

Erasmus+. También, los EEMM pueden destinar fondos de gestión compartida a complementar el Programa. 

 

ENLACES 

 

 

COMISIÓN EUROPEA 
DG JUST                               
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GOBIERNO DE ESPAÑA 

Ministerio de Cultura y Deporte:      
Punto Europeo de Ciudadanía 
 

 

www

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0692
https://equineteurope.org/
https://eige.europa.eu/
https://fra.europa.eu/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.156.01.0021.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A156%3ATOC
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/1fd25cf1-bf79-11eb-a925-01aa75ed71a1/language-es
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj
https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_es
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/nuevo-programa-cerv.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/nuevo-programa-cerv.html

