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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

300M€

Objetivos
Desarrollar la justicia en la UE a través 
del Estado de Derecho, reconocimiento 
mutuo y confianza.

Facilitar y apoyar la cooperación judicial 
en materia civil y penal y aumentar la 
efectividad de los sistemas de justicia 
nacionales.

Apoyar y promover la formación judicial.

Facilitar el acceso efectivo y no 
discriminatorio a la justicia, así como la 
reparación efectiva, incluso por medios 
electrónicos.

Contenido
Proporciona financiación para apoyar 
la cooperación judicial en materia civil 
y penal y el acceso efectivo a la justicia 
para ciudadanía y empresas.

Contribuye al desarrollo de un Espacio 
Europeo de Justicia basado en el Estado 
de Derecho, el reconocimiento mutuo, 
la confianza mutua y la cooperación 
judicial. 

TIPO DE PROYECTOS
Formación de profesionales en el sector justicia.

Diálogo con agentes clave.

Preparación y diseminación de guías técnicas.

Aumento de capacidad de redes de justicia, como 
European Judicial Training Network.

Desarrollo de herramientas digitales en parale-
lo al programa Digital Europe y mantenimiento y 
extensión del portal de e-Justice.

IMPLEMENTACIÓN
La Comisión gestiona directamente este progra-
ma. Los fondos se otorgan en forma de subven-
ciones, premios, y licitaciones. Tasa máxima de 
financiación 90%.

PARTICIPANTES
Autoridades públicas, profesionales de la justi-
cia y sus órganos de representación y formación, 
instituciones académicas/institutos de investi-
gación, organizaciones de la sociedad civil, etc.
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> HEADING 2

1.560M€

Objetivo
Proteger y promover los derechos y valores 
recogidos en los tratados de la UE y en la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales 
para apoyar y desarrollar sociedades 
basadas en Estado de Derecho, democracia, 
igualdad e inclusión.

Contenido

Capítulo Valores de la Unión
Proteger y promover los valores de la Unión. 

Capítulo Igualdad, derechos  
e igualdad de género
Promover los derechos, la no discriminación 
y la igualdad, en particular la igualdad de 
género, y potenciar la integración de la 
perspectiva de género y la integración de la 
no discriminación.

Capítulo Compromiso y participación  
de la ciudadanía
Promover el compromiso y la participación 
de la ciudadanía en la vida democrática de 
la Unión y los intercambios entre ciudadanía 
de diferentes estados miembros, así como 
la concienciación respecto de la historia 
europea común. 

Capítulo Daphne
Luchar contra la violencia, incluida la 
violencia de género.

TIPO DE PROYECTOS
Formación, mejora de capacidades, intercambio 
de buenas prácticas.

Hermanamiento de municipios.

Acciones para la conciencia de derechos y bene-
ficios de políticas de la UE.

Apoyo a políticas europeas basadas en evidencia 
a través de encuestas, estudios y análisis.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa por la Comisión Europea y la 
Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cul-
tura (EACEA) con programas anuales de trabajo. 
Los fondos se otorgan en forma de subvenciones, 
premios, y licitaciones. Se subvenciona hasta el 
90%.

PARTICIPANTES
Todos los organismos y entidades legalmente 
establecidos en los Estados miembros, los paí-
ses de la Asociación Europea de Libre Comercio 
y los países candidatos. Los organismos y las en-
tidades con ánimo de lucro solo podrán acceder 
al programa junto con organismos sin ánimo de 
lucro u organismos públicos.

VALORES
CERV (CIUDADANÍA, IGUALDAD,  
DERECHOS Y VALORES)
Impulsar los derechos de la ciudadanía europea

2.14

VALORES
JUSTICIA
Programa para mejorar las capacidades  
de la Administración de Justicia

2.15

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers/justice-and-consumers-funding-tenders/funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027



