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1. El calendario de la segunda
fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos



Calendario de los webinarios



Agenda Webinario I
Miércoles 25 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario II
Martes 31 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario III
Martes 7 avril 2020, 

10h00 
1. El calendario de la segunda 

fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos  

2. Las modificaciones 
permitidas entre las 2 
fases

3. El plan financiero del 
proyecto 

4. Elegibilidad de los gastos : 
información sobre la 
justificación del plan 
financiero por categoría de 
gastos

5. Ayudas de Estado
6. Convenios con entidades 

terceras
7. Preguntas 

1. El calendario de la segunda 
fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos 

2. Plan de trabajo y 
actividades de los 
proyectos

3. Contexto, resultados, 
indicadores 

4. Preguntas

1. El calendario de la segunda 
fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos

2. eSudoe et dossier de
candidatura

3. Preguntas

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi
ster/5122240250243597580

Inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/regi

ster/5557718323349052940

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi
ster/979632280504713228

3 webinarios para preparar
la candidatura de proyecto

https://attendee.gotowebinar.com/register/5122240250243597580
https://attendee.gotowebinar.com/register/5557718323349052940
https://attendee.gotowebinar.com/register/979632280504713228


Photo by Allie Smith on Unsplash

60 minutos con Sudoe

2 sesiones previstas: 16 y 23 abril a las 10h00. 

Inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4866

290435972098316

Toda actualización será comunicada por email a los beneficiarios
principales así como a través de la web: https://www.interreg-
sudoe.eu/proyectos/webinarios

https://attendee.gotowebinar.com/register/4866290435972098316
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/webinarios


Calendario de la segunda fase
Cuarta convocatoria



Pandemia COVID-19 y medidas adoptadas por los 
Estados miembros:

¿Cuáles son las consecuencias en relación a la 
segunda fase de la cuarta convocatoria?



1) Suspensión del calendario de la segunda fase

El texto oficial de la segunda fase de la cuarta
convocatoria fijaba el calendario siguiente:

• Apertura: 5 marzo 2020
• Cierre: [6 mayo 2020 antes de las 12:00:00 (GMT+2)]

La fecha de cierre de la segunda fase permanece
suspendida hasta nueva orden. 

Las autoridades del programa informarán de la fecha de 
cierre cuando se regrese a la normalidad.



2) Calendario de ejecución de los proyectos

El calendario establecido por las autoridades del 
programa preveía lo siguiente:

• Programación: primera quincena de julio de 2020
• Inicio de la fase de ejecución de los proyectos : 1º 

octubre 2020 a mas tardar

Este calendario será revisado una vez que la nueva fecha
de cierre para la presentación de las candidaturas pueda
ser fijada.



¿Cómo continuar la preparación de las 
candidaturas en relación al calendario de 
ejecución del proyecto?

¿Por qué el 31 de enero de 
2023?

El texto oficial de la cuarta convocatoria tenía
previsto que los proyectos debían
obligatoriamente terminar sus actividades el 31 
de enero de 2023 a más tardar. 

Esta fecha había sido fijada por las autoridades
del programa de acuerdo con el calendario de 
cierre del programa, establecido a su vez en 
función de la reglamentación europea.



¿Cuál es la situación actual?

Mientras esta cuestión se aclara, ¿cómo preparar
entonces las actividades en las candidaturas de 
proyectos?

No es posible por el momento saber si las 
normas de cierre de los programas serán
modificadas por la Comisión Europea y si el 
calendario de cierre será pospuesto. Si así fuera, 
esto permitiría desplazar la fecha de cierre
obligatoria de los proyectos del 31 de enero de 
2023 a una fecha posterior.

El proyecto debe ser preparado manteniendo
como objetivo principal alcanzar los productos y 
los resultados previstos en la propuesta de 
proyecto presentada en la primera fase



¿Y en términos de calendario? 

Actualmente, es preciso tener en cuenta que dos 
opciones pueden ser posibles si los proyectos
aprobados no pudieran iniciar sus actividades el 
1 de octubre de 2020:

 Si la reglamentación relativa al calendario de 
cierre del programa no es modificada, los 
proyectos deberán finalizar el 31 de enero de 
2023. En ese caso, deberán eventualmente
reducir el número de meses de ejecución. 

 Si el programa puede aplazar su calendario de 
cierre, la fecha de cierre de los proyectos
podrá ser entonces también aplazada. Los 
proyectos podrían entonces respetar la 
duración inicialmente prevista en la primera 
fase.



En caso de duda, ¿a quién dirigir sus 
preguntas?

¿Otro consejo?

La mayor parte de las respuestas a sus 
preguntas se encuentran en la Guía Sudoe. 
Consúltela con regularidad. Todos los webinarios
previstos para acompañar a los beneficiarios a lo
largo de la segunda fase se han mantenido. 
Aproveche estas sesiones para trasladar sus 
dudas a la secretaría conjunta. Otras
herramientas sobre puntos específicos serán
publicadas a lo largo de las próximas semanas.

El formulario de candidatura está disponible en 
eSudoe desde el 5 de marzo ¡Pueden completarlo
sin ningún problema!



2. Las modificaciones
permitidas entre las dos fases



Seguir las normas del Programa descritas en la ficha nº 
5 de la Guía Sudoe 

El BP no podrá ser modificado entre 1ª y 2ª fase, en caso contrario el 
proyecto no sería elegible.

En un partenariado de compuesto por menos de 4 beneficiarios no 
se admitirá ninguna modificación.  

En un partenariado compuesto por entre 4 y 6 beneficiarios, será 
permitida solamente una modificación.

En partenariados con 7 o más beneficiarios, serán autorizadas hasta 
dos modificaciones. 

(Por modificación se entiende la supresión, la inclusión o la sustitución de 
un beneficiario).



3. El plan financiero del proyecto



• El Plan financiero es el documento donde se cuantifican y 
presentan ordenadamente los importes correspondientes a 
los gastos que van a tener lugar en el ámbito del proyecto. 

El Plan financiero

• Gracias al Plan financiero, se visualiza el gasto programado 
de cada beneficiario, así como la ayuda FEDER 
correspondiente y la contrapartida nacional. El Plan 
financiero fija también el reparto del gasto por de cada 
beneficiario por categorías de gasto, por Grupos de tareas 
y por año de pago.



El tope a nivel de proyecto: el importe marcado en la 
propuesta de proyecto. Sin tope por beneficiario.

Gastos subvencionables: fichas de la guía (8.0 a 8.6); 
Reglamento delegado (481/2014).

La Fundamentación (Con especial atención a las 
categorías vinculantes).

Los límites que se deben respetar (aunque eSudoe los 
indica, impidiendo el cierre del PF).

A tener en cuenta, siempre de 
manera coordinada: 



Fundamentación (Excel)

Categorías 4, 5 y 6, 
vinculantes



La tabla de ayuda (Excel)



Una tabla por GT y beneficiario

Una pestaña para las CN

El plan financiero en eSudoe



¿Qué se valora del Plan financiero? 
CRITERIO 8

Presupuesto bien valorado Presupuesto sobrevalorado (o 
infravalorado)

Proporcionado al Plan de 
trabajo

No coherente con el Plan de 
trabajo, las actividades, etc

Adecuado reparto entre 
beneficiarios (refleja la 
implicación de cada uno en el 
proyecto)

El presupuesto no refleja de 
manera realista la implicación 
de cada beneficiario

Correcta relación entre 
categoría de gasto y Plan de 
trabajo

Incorrecta relación entre 
categoría de gasto y Plan de 
trabajo

Coherencia entre el Plan 
financiero y la fundamentación

Incoherencia entre el Plan 
financiero y la 
fundamentación



4. Elegibilidad de los gastos



Bases que determinan la subvencionabilidad de 
los gastos
• Reglamentos Comunitarios (Reglamento (UE) nº 1303/2013, 

nº 1299/2013, Delegado (UE) nº 481/2014)

• Normativa nacional Española Orden HFP/1979/2016, de 29 de 

diciembre.

• La Guía Sudoe, fichas 8.0 y sucesivas



Ficha 8.0 Subvencionabilidad de los gastos
Aspectos destacables

• Criterios que determinan la subvencionabilidad del gasto
• Contratación externa
• Subvencionabilidad según la ubicación geográfica
• Los períodos de subvencionabilidad
• Los ingresos de los proyectos
• IVA
• Gastos comunes
• Gastos no subvencionables y/o no previstos en el Dossier



Ficha 8.1 Gastos de personal

• Definición, regímenes de trabajo y elementos subvencionables
• Coste real vs Tanto alzado
• Trabajo no retribuido



Coste real vs Tanto alzado (decisión a nivel de beneficiario)

Una persona, un sistema
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1.1. Tiempo completo (personal al 100% de su tiempo)

1.2. A tiempo parcial : % fijo 

1.3.1 A tiempo parcial: % variable sobre una base anual de 1720 h

1.3.2 A tiempo parcial: % variable sobre una base mensual

1.4. Por horas
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20% de los gastos directos distintos de los gastos de personal



Fichas:

8.2 Gastos de oficina y administrativos.
8.3 Gastos de viaje y alojamiento.
8.4 Gastos por servicios y conocimientos externos
8.5 Gastos de equipo
8.6 Gastos en obras e infraestructuras de pequeña envergadura

• Principios generales
• Formas de reembolso
• Elementos subvencionables

Fundamentación



5. Ayudas de Estado



¿Qué es una ayuda de Estado? 

Una ayuda acordada a una 
empresa

Que afecte a los 
intercambios comerciales 
entre Estados miembros, 
falseando la competencia

Que otorgue una ventaja 
selectiva

Por el Estado a través de
recursos públicos

FICHA 7



• Toda entidad que ejerce una actividad económica, 
independientemente de su forma jurídica, puede 
estar afectada por la cuestión de las ayudas de 
Estado. 

• La naturaleza del beneficiario no es determinante.

• El elemento a tener en cuenta es la naturaleza de las 
actividades ejecutadas en el marco del proyecto 
cofinanciado

¿Quién está concernido por las ayudas de Estado?

FICHA 7



¿Prevé el proyecto que uno o más 
beneficiarios desarrollen una actividad 
económica?

¿Implica esta actividad económica  
una ventaja selectiva? 

SIN 
AYUDA 

DE 
ESTADO

SIN 
AYUDA 

DE 
ESTADO

SI

AYUDA DE 
ESTADO

NO

NO

SI

FICHA 7



¿Cuál es la tasa de cofinanciación para mi proyecto?

Beneficiario concernido por las ayudas de Estado: 
de manera general, aplicación del reglamento de 

minimis

Aportación de la 
documentación: tasa de 
cofinanciación del 75%

No aportación de la 
documentación: tasa de 
cofinanciación variable 
según los casos (RGEC)

FICHA 7



¿Cuál es la tasa de cofinanciación si mi entidad está 
concernida por las ayudas de Estado? 

PYME Empresa intermedia

Artículo 20 del Reglamento General 
de Exención por Categoría (RGEC)

Artículo 25 del RGEC

De minimis no respetada = Tasa de 
cofinanciación del 50%

De minimis no respetada = Tasa de 
cofinanciación del 50% o 25% si 
proyecto de “innovación” según el 
tipo de acción

• investigación industrial 50%
• desarrollo experimental  25%
• estudios de viabilidad 50%
Es posible un aumento de la intensidad de la ayuda 
según el tamaño de la empresa y el tipo de 
colaboración.

Las tasas máximas de ayudas públicas mencionadas hacen 
referencia a toda la ayuda pública obtenida para una operación 

determinada. 

!

FICHA 7



• A partir de 5.000 empleados 
• Vol. negs > 1.500 mill/€ o bal. 

Anual> 2.000 mill/€

Grandes 
empresas

• Entre 250 y 4999 empleados
• Vol. Neg. < 1.500 mill/€ o bal. anual 

> 2.000 mill/€ €

Empresas 
intermedias

• Máximo. 249 empleados
• Vol. negs < 50 mill/€ € ou bal. anual 

< 43 mill/€ €
PYME’s

G
ra

nd
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 e
m

pr
es

as

De minimis
Art. 25

De minimis
Art. 20
Art. 25

Datos: cuentas consolidadas
de las empresas

FICHA 7



• Importancia de la auto-
evaluación para la 
determinación por parte de 
propio beneficiario de su tasa de 
cofinanciación. 



• Se podrán llevar a cabo 
controles en diferentes etapas 
del proyecto por parte de los 
Órganos de Gestión el 
Programa



FICHA 7



3. Convenios con entidades 
terceras vs contratación externa



Convenio con entidad tercera vs contratación externa

• En determinadas circunstancias, un beneficiario puede, a través
de un convenio con una entidad tercera, declarar gasto que no
haya sido realizado directamente por él. (Excepto entidades FR).

• Dicho convenio deberá respetar la normativa legal vigente en el
territorio de la entidad beneficiaria, y su recurso no podrá
utilizarse para eludir sus obligaciones en materia de contratación.

• Importe subvencionable:
 Importe contraprestación monetaria (pagos a la entidad

conveniada), o
 Importe establecido en el convenio, sujeto al FEDER

transferido a la entidad conveniada



Preguntas
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