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Eje prioritario M€

1. Promover las capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible 8,7

5. Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 4,2

Total 12,9

Ejes prioritarios abiertos y presupuesto



Primera fase:

Elaboración de las “propuestas de proyecto”

Deben ajustarse a los requisitos establecidos para cada objetivo especifico en
cuanto a:

 Tipo de proyecto,

Determinante definir claramente las actuaciones que encajen bien en el tipo
de proyecto

 Sectores, indicados

 Composición del partenariado

Tienen que participar el tipo de entidades
indicadas, entidades representativas a nivel
territorial en la temática abordada.



 El tipo de proyecto

 Centrarse en un sector de los indicados como prioritarios.

 Coherencia entre los objetivos y los resultados

 Tienen que aportar soluciones y mejoras a las problemáticas detectadas

 El carácter transnacional debe estar adecuadamente justificado, la
cooperación debe aportar una plusvalía al tratamiento de una
problemática especifica

 Deben aportar un verdadero valor añadido, una clara evolución.

 Generar productos y resultados que sean transferibles a otros sectores y
territorios

Consideraciones generales sobre las candidaturas



El Partenariado:

 Incluir las entidades de cada tipo indicadas, expertas y con
competencia para asegurar la implementación de las actividades
propuestas.

 Participación de administraciones a nivel nacional, regional o local,
responsables de las temáticas propuestas

Consideraciones generales sobre las candidaturas

 Los proyectos del eje 5, deben incluir su participación
 En el eje 1  no se requiere su participación como beneficiarios 

pero su participación se considera positiva, tanto como 
beneficiarios como asociados (estrategias regionales)

 Actores representativos en el territorio y con una participación 
regional amplia para que tenga un mayor impacto territorial. 



El Partenariado:

 Participación de beneficiarios en una sola candidatura.
 Si un beneficiario está en mas de una candidatura, será

automáticamente excluido, se admitirá su participación en el 1er
proyecto presentado,

 Atención porque el proyecto puede resultar inelegible:
- criterio de no representación de 3 Estados
- no respeto del criterio de tipos de entidad
- o proyecto sin beneficiario principal

 Seleccionar entidades con capacidad financiera y administrativa,
requisitos a tener en cuenta sobre todo con empresas privadas.
(Balance de los 3 últimos años, y volumen de negocio)

Consideraciones generales sobre las candidaturas (II)



 Identificar bien la problemática existente

 Centrar las acciones a desarrollar para alcanzar una solución a la
problemática planteada. Evitar actividades muy generales

 Prever y planificar bien los grupos de tareas específicos, justificación
coherente de las actividades, demostrar su pertinencia

 Si han presentado previamente una propuesta que encaje en estos
objetivos deben mejorarla y reconsiderar el enfoque basándose en las
recomendaciones establecidas en esta convocatoria.

Algunas recomendaciones:



 Productos que sean transferibles a otros actores

 Que encajen en las estrategias territoriales, indicando de forma concreta
como contribuye a ellas el producto objetivo de ese proyecto

 Representatividad territorial del partenariado.

 Maximizar el impacto de los resultados

Algunas recomendaciones:



Selección de las candidaturas

 La selección de las candidaturas tiene un carácter competitivo

 Son co-instruidas por la Secretaría y las Autoridades Nacionales

 Criterios de evaluación establecidos por el programa (ficha 6)
- problemática con un diagnostico preciso
- enfoque innovador y transferible para valorizar el impacto
- calidad del partenariado



 La candidatura debe estar en los idiomas indicados 
(en los idiomas de los beneficiarios)

 Todos los documentos deben ser presentados a 
través de eSudoe (vía telemática)

Presentación de la candidatura

 Además deben remitir por correo postal la Declaración 
Responsable y de compromiso del Beneficiario Principal en 
formato papel (firmada y sellada)

 Respetar el calendario



Gracias !!
www.dgfc.sepg.hacienda.gob.eswww.interreg-sudoe.eu



Presentación de la 4ª convocatoria

Secretaría Conjunta Sudoe



Calendario de la convocatoria



Las fechas de la convocatoria
•Difusión pública de las bases a partir del 19 de junio de 2019.

•Envío de las candidaturas de la primera fase via eSudoe del 7 al 25 de 
octubre antes de las 12:00:00 (mediodía, UTC +2)

• Envío de las candidaturas de la segunda fase vía eSudoe : 
Fecha provisional: marzo – mayo 2020.



La Secretaría a su disposición



¿Dónde encontrar toda la información?

www.interreg-sudoe.eu



Webinarios de presentación de la convocatoria

Como cumplimentar la propuesta de proyecto

07 de octubre, 14h30-16h30 (hora Portugal)

08 de octubre, 10h00-12h00

09 de octubre, 10h00-12h00



60 minutos con Sudoe

14 de octubre, 14h30-15h30 (hora Portugal)

14 de octubre, 10h00-12h00

15 de octubre, 10h00-12h00



Durante el mes de septiembre de 2019, la Secretaría
Conjunta estará disponible para reuniones bilaterales con
los promotores de proyecto:

• In situ (Sede de la SC, Santander)
• Por videoconferencia (Skype)

Reuniones bilaterales



Proyectos esperados en la 
convocatoria:
Eje 1



Tipo de proyecto 1: Coordinación entre las estrategias regionales de especialización 
inteligente.

Sectores: 1 único sector entre los 11 sectores del programa

Tipos de actor: 
• universidad, centro de investigación;
• centro tecnológico, parque científico y tecnológico;
• clústeres u otra asociación de empresas, empresa (según los criterios de elegibilidad 

previstas por el tipo de entidad IV dentro del marco del programa Interreg Sudoe)

La presencia de una administración de nivel estatal o regional, o sus entes delegados, 
en relación con la I+D+i, especialmente aquellas instituciones responsables de la gestión 
y seguimiento de las estrategias de especialización inteligente como socio asociado se 
valorará positivamente durante la instrucción de la candidatura.

Objetivo específico 1b1 : Reforzar el funcionamiento 
sinérgico y en red de la I+i a nivel transnacional en los sectores 
específicos del SUDOE a partir de la especialización inteligente.



Tipo de proyecto 2: Desarrollo de modelos de transferencia de 
tecnología, de gestión de la innovación y de innovación abierta.

Sectores: 1 único sector entre los 11 sectores del programa

Tipos de actor: 
• universidad, centro de investigación;
• centro tecnológico, parque científico y tecnológico;
• clústeres u otra asociación de empresas, empresa (según los 

criterios de elegibilidad previstas por el tipo de entidad IV dentro 
del marco del programa Interreg Sudoe)

Objetivo específico 1b1 : Reforzar el 
funcionamiento sinérgico y en red de la I+i a nivel 
transnacional en los sectores específicos del SUDOE 
a partir de la especialización inteligente.



Tipo de proyecto 1: Aplicación de la innovación para la mejora de la protección del 
medioambiental.

Tipos de actor: 
• universidad, centro de investigación;
• centro tecnológico, parque científico y tecnológico;
• clústeres u otra asociación de empresas, empresa (según los criterios de elegibilidad 

previstas por el tipo de entidad IV dentro del marco del programa Interreg Sudoe).

La presencia de una administración de nivel estatal o regional, o sus entes delegados, 
en relación con la I+D+i, especialmente aquellas instituciones responsables de la gestión 
y seguimiento de las estrategias de especialización inteligente como socio asociado se 
valorará positivamente durante la instrucción de la candidatura.

Objetivo específico 1b2 : Fomento de la investigación 
aplicada y su difusión relacionada a las tecnologías facilitadoras 
esenciales 



Tipo de proyecto 2: Consolidación de cadenas de valor en 
el ámbito de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFE)

Tipos de actor : 
• universidad, centro de investigación;
• centro tecnológico, parque científico y tecnológico;
• clústeres u otra asociación de empresas, empresa.

Objetivo específico 1b2 : Fomento de la investigación 
aplicada y su difusión relacionada a las tecnologías 
facilitadoras esenciales 



Proyectos esperados en la 
convocatoria:
Eje 5



Tipo de proyecto : Acciones de creación y de promoción del 
patrimonio natural y cultural reconocido a nivel internacional

Tipos de actor: 
• Administración competente, a nivel nacional, regional o local, y sus 

agrupaciones, o entidad con competencia delegada por cualquiera 
de las anteriores; redes de parques, reservas naturales, sitios 
turísticos; establecimientos públicos de gestión (parques naturales, 
reservas naturales) ; 

• Entidades profesionales del sector turístico, medioambiental, de 
mejora de desarrollo local y territorial; asociaciones.

Objetivo específico 6c1 : Mejorar los métodos de gestión del 
patrimonio natural y cultural mediante la puesta en marcha de 
redes y la experimentación conjunta 



Tipo de proyecto : Creación de herramientas de trabajo 
conjuntas/compartidas

Tipos de actor: 
• Administración competente, a nivel nacional, regional o local, y sus 

agrupaciones, o entidad con competencia delegada por cualquiera de 
las anteriores; entidades públicas de gestión (parques naturales, 
reservas naturales, sindicatos de gestión); servicios de desarrollo 
medioambiental; 

• Actores económicos, y asociaciones : especialmente, profesionales del 
sector medioambiental, de mejora de desarrollo local y territorial.

Objetivo específico 6d1 : Reforzar la cooperación de los 
gestores de espacios naturales del SUDOE, a través del desarrollo y 
la aplicación de métodos conjuntos



Condiciones financieras de la 
convocatoria





Límites financieros a tener en cuenta



Una novedad importante en esta 
convocatoria



Una sola candidatura por entidad (o departamento), 
como beneficiario principal o beneficiario, se aceptará 
en esta convocatoria. 



• Principio: una sola participación como beneficiario por 
NIF (Francia: SIRET; Portugal: NIF/NIPC).

• Excepción: para cualquier departamento interno cuya 
existencia previa se pueda demostrar, una sola 
participación por departamento.

Condiciones detalladas



Aplicación concreta

Recepción 
proyectos

• Filtro de entidades por NIF
• Listado de los NIF que participan en varios proyectos

Estudio de 
doblones

• NIF presente en varios proyectos: estudio del departamento 
concreto que participa en cada uno de ellos

• Si duda sobre la existencia de departamentos o presencia múltiple 
de un mismo departamento: solicitud de documentación oficial

Conclusió
n

• Para entidades/departamentos presentes en varios proyectos, 
solamente se mantienen en el proyecto presentado primero en 
eSudoe.

• Una vez confirmados los partenariados, verificación de los criterios 
de admisibilidad



• Admisibilidad verificada sin este beneficiario

• Si esto lleva al incumplimiento de un criterio de admisibilidad -> 
proyecto no admisible

• Elegibilidad del proyecto también verificada sin este beneficiario

• Si incumplimiento criterio elegibilidad -> proyecto no elegible

• Conclusión: ¡riesgo alto de que el proyecto no sea instruido!

¿Qué ocurre si un beneficiario es excluido de un 
proyecto?



• Beneficiario principal asume el riesgo de la inclusión de 
los beneficiarios en nombre del proyecto

• Cada beneficiario se compromete a no participar en 
varios proyectos

• Versión actualizada de la declaración de interés

Importancia de la responsabilidad de cada una de 
las entidades que participan



Verifiquen los códigos creados para su entidad

https://esudoe.interreg-sudoe.eu/entidad

Una buena utilización del 
registro de entidades

https://esudoe.interreg-sudoe.eu/entidad




Siempre creen los códigos al nivel más bajo 
demostrable (departamento), utilizando los tres 
niveles puestos a disposición



https://interreg-sudoe.eu/proyectos/limitacion-a-una-
participacion-por-entidad-departamento

https://interreg-sudoe.eu/proyectos/limitacion-a-una-participacion-por-entidad-departamento
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