
Esto es una traducción de la convocatoria. A todos los efectos y en caso de duda, consultar las 

bases originales por las que se rige la convocatoria: 

http://www.publiclibraries2020.eu/content/call-proposals-0  

Ayuda Public Libraries 2020. Normas de presentación 

Campañas de Bibliotecas públicas 

Una gran red de 65.000 bibliotecas públicas en Europa difunde el uso de ordenadores e Internet 

y ofrece asistencia personal, cursos y actividades para el desarrollo tanto personal como 

profesional, así como un espacio –de confianza y abierto a todos- para aprender, descubrir y 

compartir. Muchas bibliotecas públicas se han convertido en centros de creación e innovación 

dentro de la comunidad a la que sirven. Hoy en día hacen mucho más que prestar libros. 

A pesar de que el papel de las bibliotecas públicas a menudo es subestimado, contribuyen de 

forma significativa a cumplir los objetivos de Europa 2020, en especial en las áreas de inclusión 

social, inclusión digital y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Haz campaña! 

Apoyaremos campañas a cualquier nivel (local, nacional o internacional) que recojan servicios 

que las bibliotecas públicas ofrecen en las áreas de inclusión social, inclusión digital y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

La ayuda 

Puedes solicitar una ayuda de hasta 15.000 euros 

Quién puede solicitarla? 

Bibliotecas públicas, asociaciones de bibliotecas públicas y otras organizaciones que trabajen 

con bibliotecas públicas en uno o más de los 28 países de la UE. 

Financiaremos proyectos de nueva creación o iniciativas ya en marcha que se ajusten a este 

programa 

Fecha límite para solicitar la ayuda 

Primera convocatoria: 17 octubre 2014 

Segunda convocatoria: 27 de marzo de 2015 a las 18:00 CET. Por favor, ten en cuenta que 

debes programar el comienzo de la actividad para el 1 de junio de 2015. 

Tercera y última convocatoria: 16 de octubre de 2015,18:00 CET 
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Ejemplos de proyectos 

Buscamos campañas de bibliotecas públicas enfocadas a responsables de la toma de decisiones 

a nivel local, nacional o europeo que pongan de manifiesto la contribución de las bibliotecas 

públicas a los objetivos de Europa 2020 en las áreas de inclusión social, inclusión digital y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Posibles ejemplos: 

 Una iniciativa o campaña nacional de apoyo con un objetivo específico que ayude a que 

las bibliotecas públicas sean reconocidas como instituciones que contribuyen a los 

objetivos marcados por la UE en las áreas mencionadas arriba  (por ejemplo, influir en el 

nivel político más bajo dentro de un proceso de preparación de reuniones a nivel 

ministerial o autonómico); 

 Iniciativas transnacionales de bibliotecas o bibliotecarios promocionando la creatividad 

de las bibliotecas públicas, adaptadas para acercarlas a los responsables de la toma de 

decisiones; 

 Un cambio en la forma de ofrecer servicios en las bibliotecas públicas (servicios nuevos 

o tradicionales pero adaptados) transmitido a responsables de la toma de decisiones; 

 Participación de delegaciones nacionales o transnacionales en congresos relevantes con 

el objetivo específico de influir en la agenda y el resultado (solución, hoja de ruta… ) y 

desarrollar un manual o herramienta basado en la experiencia; 

 Reuniones de delegaciones nacionales o transnacionales con los funcionarios europeos 

con capacidad para influir en las decisiones. 

 Redefinir el servicio de noticias de una biblioteca y trabajar con medios de comunicación 

relevantes para los responsables de la toma de decisiones con el objeto de canalizar a 

través de ellos publicaciones relevantes; 

 Una competición transnacional que tenga lugar en una biblioteca central que involucre a 

personalidades locales y que ofrezcan resultados a nivel EU (puede tomar la forma de 

un número de bibliotecas que soliciten ayudas individuales que sean parte de una 

iniciativa más grande, esto debe quedar claro en la solicitud). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios de selección 

Las propuestas serán evaluadas en una escala de 100 puntos: 

Objetivo del proyecto (15 puntos máx.) 

El objetivo debe estar claramente definido. Además deben concretarse claramente los pasos 

para lograr los objetivos descritos. 

Importancia de los grupos a los que va enfocado el proyecto (20 puntos máx.) 

Han de explicarse cómo el proyecto beneficiará a las bibliotecas públicas y cómo los 

responsables de la toma de decisiones a los que va dirigido ayudarán a cumplir los objetivos del 

proyecto. 

Vinculación con una de las áreas clave (20 puntos máx.) 

El proyecto se debe circunscribir a una de las áreas clave: inclusión social, inclusión digital y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

Potencial para contribuir a una campaña más amplia a nivel UE (20 puntos máx.) 

Se valorará el hecho de que las actividades del proyecto vayan enfocadas a responsables de la 

toma de decisiones a nivel UE, o que explique cómo pueden usarse los resultados del proyecto 

para hacer campaña en nombre de las bibliotecas públicas europeas en una campaña 

supranacional, en Bruselas. 

Valoración de riesgos (5 puntos máx.) 

Los riesgos indicados deben ser detallados y las soluciones propuestas, razonables. 

Resultados del proyecto (15 puntos máx.) 
 
Los resultados del proyecto deben ser coherentes con el resto de las propuestas y la forma de 
entrega, bien pensada. 
 
Claridad en el presupuesto (10 puntos máx.) 
 
Los gastos deben ser razonables y reflejar precios locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparado para solicitar la ayuda? 

Antes de rellenar el formulario lee con atención la siguiente información: 

Normas de presentación: 

Deben ser presentadas en inglés 

El formulario debe enviarse por correo electrónico, con Asunto: “Application for public libraries 
advocacy” a publiclibraries@readingandwriting.eu  

Deberá estar firmado por el representante autorizado de tu organización. 

Gastos subvencionables 

La ayuda cubrirá todos gastos relacionados con el proyecto excepto inversión en infraestructuras 
y gastos de actividades implementadas con anterioridad (estén o no relacionadas con el 
proyecto). 

Cronograma 

El siguiente plazo de presentación de solicitudes es el 27 de marzo de 2015 

En los 2 meses siguientes a la fecha de presentación – evaluación de propuestas, firma de 
contratos y transferencia de fondos; 

Por favor, ten en cuenta que el número de proyectos que subvencionamos es limitado, cuanto 
antes entregues tu solicitud, mejor. 

Cronograma de implementación 

Tú decides el cronograma para llevar a cabo tu proyecto. De todas formas, sugerimos que te 
tomes sólo el tiempo necesario y que no lo desarrolles más allá del 1 de septiembre de 2015. 

Proyectos seleccionados 

Aquellos proyectos seleccionados deberán enviar documentos adicionales para la evaluación de 
la capacidad financiera de sus organizaciones 

Se les requerirá un informe a mitad de proyecto. EL informe final y los resultados deberán 
enviarse antes de 30 días después de la finalización del proyecto. 

Para más información, puedes escribir a publiclibraries@readingandwriting.eu  
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