eParticipación

Acción preparatoria Participación electrónica en la toma de decisiones públicas

CONVOCATORIAS

DOUE C 131/08, 13.6.2007. Convocatoria de propuestas. eParticipation 2007/1 (Fecha
límite: 13.9.2007
)
DOUE C 146/04, 12.6.2008. Convocatoria de propuestas eParticipation 2008/1 (Fecha
límite: 29.8.2008
)
DOUE C 125/11, 5.6.2009. Convocatoria de propuestas CIP-ICT PSP-2009-3bis con arreglo al
Programa de Trabajo para 2009 del Programa de Apoyo a la Política en materia de
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Participación electrónica (eParticipación), dar
cabida a los ciudadanos en un proceso transparente de toma de decisiones a nivel de la UE (
Fecha límite: 23.9.2009
)

BASE JURÍDICA

DOCUMENTOS

COM(2006) 173 final, 25/04/2006. Plan de acción sobre administración electrónica i2010:
Acelerar la administración electrónica en Europa en beneficio de todos

NOTICIAS
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FINANCIACIÓN
4.700.000 € para el 2009.

DOCUMENTOS EN LA RED
W3 Comisión Sociedad de la Información:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/eparticipation/index_en.ht
m

Información adicional

Información General
La participación en el programa es posible mediante los siguientes procedimientos:
1. Convocatoria de propuestas
eParticipación apoyara aquellos proyectos que se inscriban en su línea de acción y apoyen sus
obetivos generales. Es apoyo se realizará mediante convocatorias públicas por el sistema de
cofinanciación de proyectos. La Comisión no financiará más del 75% del coste total de los
proyectos y el coste indicativo máximo de los mismos no pordrá superar los 300.000 €.
2. Licitaciones públicas
Durante 2006 se publicaró la primera licitación en el marco del programa dirigida a la
realización de:
- un estudio que permita el seguimiento del impacto de las medidas de apoyo a los proyectos
de eParticipación.- un estudio que explore la posibilidades de la adaptación de las iniciativas a
entornos diferenciados y su posible mantenimiento en años sucesivos.
3.Consulta y actividades de difusión

Objetivo
eParticipación es una acción preparatoria dirigida a aprovechar las ventajas de las tecnologías
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de la información y de las comunicaciones para mejorar los procesos legislativos y la
legislación en todos los niveles de toma de decisiones públicas y acrecentar la participación de
los ciudadanos en esos procesos.

Procedimiento
Pueden presentar propuestas las personas jurídicas de los veinticinco Estados miembros de la
Unión Europea. El número mínimo de participantes en una propuesta es de dos personas
jurídicas independientes registradas.
Las propuestas recibidas serán evaluadas por la Comisión, asistida por expertos
independientes. Los criterios que se aplicarán en la evaluación se definen en el Programa de
trabajo sobre participación electrónica. Se establecerá una lista con las propuestas que hayan
superado la selección, por orden de calidad.
La financiación de la Comunidad ascenderá, como máximo, al 75 % de los gastos
subvencionables de cada uno de los miembros del consorcio.
La Guía del proponente eParticipation 2009 contiene información detallada sobre cómo
preparar y presentar una propuesta. Dicho documento, al igual que el Programa de trabajo
sobre participación electrónica para 2009 y cualquier otra información relativa a esta
convocatoria y al proceso de evaluación, se pueden descargar en la página web del programa.

Contactos
Comisión EuropeaDG Sociedad de la Información. Oficina BU31 07/87Sr. Per Blixt1, rue de
GenèveB-1049 - BruselasTel.: 32-2-296 80 48agata.torzewska@ext.ec.europa.eu
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