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• Estadísticas

• Convocatoria de propuestas 2019

• Soporte disponible para candidatos 
potenciales.
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Estadísticas
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Programas Simple aprobados en 2018

España
14 propuestas recibidas; 6 aprobadas; 3 sin suficiente presupuesto; 3 
debajo del umbral de calidad y 2 no admisibles. 

Member State
Number of 

programmes

Total grant 

amount

Share of total 

grant amount

Belgium 3 3,466,480 3.6%

Bulgaria 1 1,580,261 1.6%

Czech Republic 1 742,000 0.8%

Denmark 1 3,804,070 3.9%

Greece 7 12,474,716 12.8%

Spain 6 11,392,098 11.7%

France 11 13,451,886 13.8%

Ireland 1 3,158,417 3.3%

Italy 18 34,399,016 35.4%

Lithuania 2 1,758,051 1.8%

Netherlands 1 839,986 0.9%

Poland 4 8,531,209 8.8%

Portugal 1 795,707 0.8%

Romania 1 749,264 0.8%

Total call AGRI-SIMPLE-2018 58 97,143,160 100.00%
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Puntuación mínima de las propuestas aceptadas por tema

(indicación del nivel de competición)
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Programas Múltiples aprobados en 2018

Member State of the 

applicant
Coordinators Co-applicants

Austria 0 1

Belgium 3 2

Bulgaria 1 2

Cyprus 1 2

Germany 1 2

Denmark 1 2

Estonia 0 1

Greece 3 4

Spain 1 1

France 4 6

Ireland 0 2

Italy 4 3

Lithuania 1 0

Netherlands 0 3

Poland 0 1

Portugal 1 0

Romania 0 1

Sweden 0 1

Total 21 34

España
2018 - 2 propuestas 
recibidas; 1 aprobada; 1 sin 
suficiente presupuesto. 
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Programas seleccionables de los 10 primeros 
estados miembros (Multi+Simple 2016/2017/2018)

2016 2017 2018 Total

Italy 29 33 34 96 18.11%

Greece 30 27 27 84 15.85%

France 23 32 23 78 14.72%

Spain 23 18 14 55 10.38%

Belgium 14 11 12 37 6.98%

Lithuania 9 10 6 25 4.72%

Poland 3 8 9 20 3.77%

Bulgaria 4 8 7 19 3.58%

Germany 3 8 3 14 2.64%

Netherlands 6 7 1 14 2.64%
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Programas financiados de los 10 primeros 
estados miembros (Multi+Simple 2016/2017/2018)

2016 2017 2018 Total

France 9 22 15 46 22.33%

Italy 11 3 22 36 17.48%

Spain 7 12 7 26 12.62%

Greece 8 5 10 23 11.17%

Belgium 6 5 6 17 8.25%

Lithuania 6 2 3 11 5.34%

Slovenia 6 1 7 3.40%

Poland 1 1 4 6 2.91%

Germany 2 2 1 5 2.43%

Netherlands 1 3 1 5 2.43%
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Convocatoria de propuestas 2019
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Convocatoria 2019

▪ 2 convocatorias publicadas en el BOEU en enero para 
programas Simples  y Múltiples (15.01.2019) 

▪ Disponibles en todos los idiomas oficiales de la UE

▪ El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 16 de 
abril de 2019, a las 17:00 CET (hora central europea).

▪ Como en años anteriores, las presentaciones son 
aceptadas únicamente a través del sistema de 
presentación electrónica via el portal SEDIA F&T:
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


11

Calendario

Adopción del 
AWP

Año n-1 Año n

Publicación de la 
convocatoria de 

propuestas

Plazo para la 
presentación

Periodo de 
evaluación

Firma de la 
convención 

MULTI
Programas 
SIMPLES 

toman unos 
meses mas

Selección

Octubre Enero Abril Otoño Nov.-Dic.

Max 6 meses
Max 3 meses
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Calendario indicativo 2019

Etapas Plazos

a) Publicación de la convocatoria 15.1.2019

b)
Plazo para enviar preguntas no relacionadas 

con las TI

2.4.2019 a las 17.00 horas 

CET

c)
Plazo para responder preguntas no relacionadas 

con las TI

9.4.2019 a las 17.00 horas 

CET

d) Plazo para la presentación de candidaturas 16.4.2019 a las 17.00 CET

e) Periodo de evaluación abril-agosto de 2019

f) Información destinada a los solicitantes octubre de 2019

g) Fase de aprobación de la subvención
octubre de 2019-enero de 

2020

h) Firma del acuerdo de subvención < enero de 2020

i) Fecha de inicio de la acción > 1.1.2020
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Idiomas para preparar la propuesta

En cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea
Pero se anima a los solicitantes a presentar su propuesta :

MULTI en inglés

SIMPLE en la lengua del 
Estado miembro

En inglés, si el Estado miembro ha 
manifestado su acuerdo para firmar 
el convenio de subvención con el 
programa en lengua inglesa (*):—
hasta la fecha —
BE, CZ, DK, EL, FI, HR, HU, IE, CY, 
LT, LU, MT, AT (solo para el vino), SE, PT

En todos
los casos.

Con traducción al inglés de la parte técnica (parte B)

(*) lista y actualización en 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/competent-
authorities_en_0.pdf

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/competent-authorities_en_0.pdf
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Régimen lingüístico de los documentos

▪ Texto de la convocatoria: en todos los idiomas oficiales

▪ Guía para los solicitantes:
▪ Programas simples: todos los idiomas oficiales
▪ Programas múltiples — solo en inglés

▪ Modelo de convenio de subvención:
▪ Programas simples: todos los idiomas oficiales
▪ Programas múltiples — solo en inglés

Https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-
documents

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-simple_ro.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/agriprod/guide/call/agriprod-guide-applicants-multi_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
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Proceso de evaluación
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Proceso de evaluación

• Chafea verifica la admisibilidad y el cumplimiento de los 
criterios de exclusión y de selección (véase la convocatoria)
➢ Se pone en contacto con los solicitantes en caso de errores materiales 

manifiestos o para solicitar aclaraciones sobre los justificantes.

• Se envían propuestas admisibles a un mínimo de 3 expertos 
externos independientes.
➢ Los expertos evalúan la capacidad operativa de los solicitantes y la 

calidad de las propuestas en función de los criterios de adjudicación.
➢ Los expertos se ponen de acuerdo sobre el contenido del informe de 

evaluación (ESR) que los solicitantes reciben como respuesta.

• Chafea se pone en contacto con los proyectos múltiples y 
los Estados miembros contactaran a los proyectos simples
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Proceso de evaluación:
los 4 criterios de la convocatoria

➢ Criterios de admisibilidad: sección 6
(eligibility) 

➢ Criterios de exclusión: sección 7
(exclusion)

➢ Criterios de selección: sección 8
(selection)

➢ Criterios de adjudicación: sección 9
➢ (award)
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Criterios de admisibilidad (sección 6)

➢ Solicitante subvencionables
(art 7 reg 1144/2014)

➢ Acciones y actividades subvencionables
(tema, productos, actividades, países participantes, "target 
market")
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Criterios de exclusión (sección 7)

➢ Exclusión de la participación

➢ Exclusión de la adjudicación de la subvención
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Criterios de selección (sección 8)

➢ Capacidad financiera

Los solicitantes deben disponer de fuentes de financiación
estables y suficientes para mantener su actividad a lo largo del 
período de ejecución de la acción y participar en su
financiación.

o Cuenta de pérdidas y ganancias, balance del último ejercicio
financiero

o Un formulario de viabilidad financiera completado

o Informe de auditoría elaborado por un auditor externo
(contribución de la UE ≥ 750 000 EUR)

o Para las nuevas entidades, un plan empresarial
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Criterios de selección (sección 8)

➢ Capacidad operativa

Los solicitantes deberán disponer de las cualificaciones
profesionales necesarias para llevar a cabo las acciones
propuestas.

•Además, deberá demostrarse que:

o Al menos una persona es designada coordinadora

o El coordinador deberá tener una experiencia mínima de 3 
años en la gestión del proyecto.
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Criterios de adjudicación (sección 9)
(+ guía para los solicitantes)

• La evaluación de la calidad de las propuestas está muy 
estandarizada.

o La convocatoria de propuestas anuncia 4 criterios 
principales de adjudicación divididos en 15 
subcriterios

o Guía para los solicitantes(44 puntos con los que se 
evalúan las propuestas-)

o Todos los puntos (44) deben abordarse en la propuesta

• Los criterios en 2019 han sido actualizada para tener en 
cuenta los errores más frecuentes y los puntos débiles en 
propuestas de años anteriores

• Guía para los solicitantes (último anexo — VI o VII) 
"Información adicional sobre los criterios de adjudicación"
para ayudar a los solicitantes a cumplir con todos los criterios
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Criterios de adjudicación

Criterios
Máximo de 

puntos
Umbrales

1 Dimensión de la UE 20 14

2 Calidad de la propuesta técnica 40 24

3 Calidad de la gestión del proyecto 10 6

4 Presupuesto y coste-eficacia 30 18

TOTAL 100 62
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Herramientas y material disponible
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Links

▪ Portal SEDIA Funding & Tenders (F&T) (Neva interface)

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

▪ Chafea Website: 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/

(http://agripromotion.eu)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip
https://ec.europa.eu/chafea/agri/
http://agripromotion.eu/
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https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Oportunidades de financiación

AGRIP
Promoción de
Productos agrícolas

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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Crear una cuenta Registrarse
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Es necesario
registrarse

Chafea Website: 
https://ec.europa.eu/chafea/agri/

https://ec.europa.eu/chafea/agri/
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Chafea: Marco jurídico

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/legal-
framework

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/legal-framework
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Chafea: otros materiales

Preguntas frecuentes (FAQ) actualizadas regularmente:

https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

https://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html
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Chafea: otros materiales
▪ Controlador de admisibilidad (eligibility checker)

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-
opportunities/eligibility/check-tool

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/eligibility/check-tool
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Chafea: otros materiales
▪ Creador visual de campañas: (Campaign visual creator)

htps://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-
and-multi-programmes/campaign-visual-creator

https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes/campaign-visual-creator
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Chafea: otros materiales

▪ Busqueda de socios (partners research tool)

https://ec.europa.eu/chafea/agri/get-connected

https://ec.europa.eu/chafea/agri/get-connected
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Seminarios web (webinars) para mejorar la calidad de las
propuestas

Ejemplos:

▪ Cómo elaborar una estrategia de comunicación

▪ Marketing integrado: una clave para el éxito

▪ Cómo preparar una participación exitosa en una feria.

▪ Cómo establecer los objetivos de la campaña, los indicadores de 
impacto y los resultados de la medida

Más seminarios disponibles en:

Https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars

(Por el momento, este material está disponible solo en inglés )

Chafea: otros materiales

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars
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Chafea: otros materiales

▪ Manuales sobre mercados potenciales: Irán, Arabia Saudí,
Canadá, China

https://ec.europa.eu/chafea/agri/enter-new-markets/market-
information

https://ec.europa.eu/chafea/agri/enter-new-markets/market-information
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Para  una mejor gestión de proyectos financiados por la UE

Otros materiales:

EC’s PM² 

Project Management Methodology 
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1. Find out More about the Open PM² initiative:
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en

2. Download the free PM² Guide from the EU Bookshop:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-
11e8-9424-01aa75ed71a1

3. Download the Open PM² Templates: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/openPM2/Artefacts

4. View videos and presentations from the Open PM² 
Conference 2018:
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-
methodology/open-pm2-conference-2018-presentations

5. Join the Open PM² Community:
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-
methodology/open-pm2-conference-2018-presentations

PM² Resources

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en
https://ec.europa.eu/isa2/solutions/open-pm2_en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-11e8-9424-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac3e118a-cb6e-11e8-9424-01aa75ed71a1
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/openPM2/Artefacts
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/openPM2/Artefacts
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-methodology/open-pm2-conference-2018-presentations
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-methodology/open-pm2-conference-2018-presentations
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-methodology/open-pm2-conference-2018-presentations
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-pm2-project-management-methodology/open-pm2-conference-2018-presentations
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Material del InfoDay Bruselas

Todas las presentaciones y grabaciones de la jornada de 
información en Bruselas  (07.02.2019) están disponibles en el 
portal de Chafea (solo en inglés)

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-
events/events/registrations-open-info-day-calls-proposals-2019

Eligibility – problematic aspects

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/03-mojmir-jericijo_en.pdf

Rules on visuals

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/04-vincenza-ferru_en.pdf

Project Management Methodology: PM²

https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/10-nicos-kourounakis_en.pdf

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/events/registrations-open-info-day-calls-proposals-2019
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/03-mojmir-jericijo_en.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/04-vincenza-ferru_en.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/10-nicos-kourounakis_en.pdf
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Errores más comunes

https://ec.europa.eu/chafea/agri/content/most-common-mistakes

▪ La organización proponente no es elegible o no es 
representativa 

▪ Los productos / esquemas promocionados no son 
elegibles.

▪ Falta el mensaje principal europeo

▪ Programa no es de escala significativa

▪ Los objetivos del programa no están bien definidos

▪ Las actividades y los entregables no están bien definidos.

▪ La gestión del proyecto y de riesgos no están descritos.

▪ La metodología de evaluación está ausente o es 
insuficiente. 

▪ La propuesta del programa está fuera del alcance de la 
convocatoria y/o tema.

https://ec.europa.eu/chafea/agri/content/most-common-mistakes
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Consejos

▪ Lea atentamente el texto de la convocatoria, las preguntas 
más frecuentes (FAQ) y los reglamentos pertinentes:¿Es 
mi organización subvencionable?¿Se corresponde mi 
propuesta con los objetivos temáticos?¿Cumple todas las 
condiciones de la convocatoria?

▪ Seguir las instrucciones que figuran en la «Guía para los 
solicitantes»

▪ Atención a todos los «criterios de adjudicación»

▪ En caso de reenvío de una propuesta (propuesta enviada 
en convocatorias anteriores), corrija su propuesta de 
acuerdo a los comentarios de informe de evaluación 
precedente. (teniendo en cuenta los actuales criterios de 
adjudicación.



41

Consejos

▪ Los solicitantes deberán analizarán cuidadosamente y 
contemplar todos los criterios de adjudicación.

▪ No olvide los anexos obligatorios

▪ En general mejorar la calidad de su propuesta técnica

▪ La competencia (y, por tanto, la probabilidad de obtener 
financiación de la UE) depende del tema elegido (ver 
diapositiva 5)

▪ Los solicitantes deberían colaborar con organizaciones 
del mismo sector o Estados miembros para aumentar 
sus posibilidades.
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▪ No espere hasta el último minuto para presentar su propuesta 
vía el portal (F&T)

▪ Ver el "podcast"  o la presentación "Como enviar una 
propuesta" (solo en inglés)

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars/how-submit-proposal
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/prepare-submit-proposal_2019_en.pdf

▪ Si tiene alguna dificultad práctica, el botón "HOW TO" puede 
ser muy útil, así como el manual online.

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-
funding/submit-proposals_en.htm

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+propo
sal_WebForm

Consejos

https://ec.europa.eu/chafea/agri/newsroom-and-events/webinars/how-submit-proposal
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/prepare-submit-proposal_2019_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/How+to+submit+a+proposal_WebForm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm
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Contactos

• Para más información contacte Chafea Helpdesk (antes de 
2.4.2019) chafea-agri-calls@ec.europa.eu#

• Para asistencia técnica relacionada con el portal SEDIA  
F&T por favor contacte:
EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu

mailto:chafea-agri-calls@ec.europa.eu
mailto:EC-SEDIA-SUPPORT@ec.europa.eu


Consumers, Health, 
Agriculture  and Food 
Executive  Agency

Síguenos en las redes sociales

#EUAgriPromo

Muchas gracias


