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FAQS 5ª CONVOCATORIA 

(10/04/2014) 

 

PREGUNTA 1 

¿Los proyectos de capitalización están solamente destinados a proyectos aprobados en el marco 
del programa SUDOE 2007 – 2013? 

  Los proyectos de capitalización que pueden presentarse a esta quinta convocatoria 
deben obligatoriamente capitalizar los resultados de al menos un proyecto aprobado en 
el marco del SUDOE 2007 – 2013.  

PREGUNTA 2 

En el caso de un proyecto de capitalización, ¿cuántos beneficiarios procedentes del proyecto 
“capitalizado” deben formar parte del partenariado de la candidatura de proyecto? 

 La mitad de los beneficiarios del proyecto capitalizado debe integrarse en la candidatura 
de proyecto. 

Por ejemplo, en el marco de un proyecto aprobado en una convocatoria SUDOE 2007 – 2013, 
cuyo partenariado contaba con 8 beneficiarios: Se deberá integrar al menos 4 de estos 
beneficiarios en la candidatura de proyecto presentada en el marco de la quinta convocatoria.  

PREGUNTA 3 

¿Cuáles son los documentos que deben presentar las entidades beneficiarias que justifican estar 
al día con sus cotizaciones sociales y obligaciones fiscales? 

 El presente cuadro informa de los certificados solicitados en función del Estado miembro 
de la entidad. 

Estado miembro Cotizaciones sociales Obligaciones fiscales 
España Certificado de estar al 

corriente con la Seguridad 
Social 

 

Francia Déclaration URSSAF  
Portugal Declaração Segurança 

Social 
Certidão Autoridade 

Tributária 
El Reino Unido (Gibraltar)   
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PREGUNTA 4 

El texto de la Convocatoria indica “Se aceptará una única candidatura por entidad (como beneficiario principal o beneficiario) para esta convocatoria de proyectos”. 

¿Cómo se a plica esta norma a las entidades? 

Conforme a la lista de los posibles beneficiarios del Programa (capítulo 8.6.4. del Programa operativo), la contabilización se hará de la siguiente manera: Cada entidad debe 
consultar este documento en su idioma ya que las traducciones en función de los países puede presentar matices debido a la estructura político administrativa de cada Estado. 

VERSION ESPAÑOLA VERSION FRANÇAISE VERSAO PORTUGUESA ESPAÑA FRANCIA PORTUGAL 

Servicios de la Administración 
General del Estado 

Services de l’Administration 
Générale de l’Etat 

Serviços da Administração Central 
do Estado 

1 candidatura por Secretaría de Estado 

Servicios descentralizados de la 
Administración General del Estado 

Services décentralisés de 
l’Administration Générale de l’Etat 

Serviços descentralizados da 
Administração Central do Estado 

1 candidatura por Ministerio 

Entes públicos empresariales Sociétés publiques entrepreneuriales Entidades públicas empresariais 1 candidatura por entidad 

Sociedades estatales Sociétés étatiques Sociedades estatais 1 candidatura por entidad 

Empresas de capital mixto y 
concesionarias del Estado 

Entreprises à capital mixte et 
concessionnaires de l’Etat 

Empresas de capital misto e 
concessionárias do Estado 

1 candidatura por entidad 

Comunidades Autónomas   
1 candidatura por 
Consejería 

 
 

 Conseils Régionaux  
 1 candidatura por 

Dirección Regional 
 

 Conseils Généraux  
 1 candidatura por 

Dirección departamental
 

  
Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 

  1 candidatura por 
CCDR 

Agrupaciones Europeas de 
Cooperación Territorial (AECT) 

Groupements Européens de 
Coopération Territoriale (GECT) 

Agrupamentos Europeus de 
Cooperação Territorial (AECT) 

1 candidatura por entidad 
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Diputaciones provinciales   
1 candidatura por 

entidad 
  

Ayuntamientos Mairies Câmaras Municipais 1 candidatura por Dirección Técnica 

Entidades supramunicipales Entités supra municipales Entidades supra-municipais 1 candidatura por Dirección Técnica 

Asociaciones de municipios Associations de municipalités Associações de municípios 1 candidatura por entidad 

Empresas públicas municipales y 
supramunicipales 

Entreprises publiques municipales et 
supra municipales 

Empresas públicas municipais e 
supra-municipais 

1 candidatura por entidad 

Asociaciones socioeconómicas y 
socioprofesionales(*) 

Associations socio-économiques et 
socioprofessionnelles (*) 

Associações socio-económicas e 
socio-profissionais (*) 

1 candidatura por entidad 

Asociaciones y agencias de 
desarrollo local y regional(*) 

Associations et agences de 
développement local et régional (*) 

Associações e agências de 
desenvolvimento local e regional (*) 

1 candidatura por entidad 

Fundaciones públicas, privadas y 
mixtas(*) 

Fondations publiques, privées et 
mixtes (*) 

Fundações públicas, privadas e 
mistas (*) 

1 candidatura por entidad 

Instituciones universitarias y de 
enseñanza superior 

Institutions universitaires et 
d’enseignement supérieur 

Instituições universitárias e de 
ensino superior (*) 

1 candidatura por Facultad 

Centros tecnológicos y de 
investigación(*) 

Centres technologiques et de 
recherche (*) 

Centros tecnológicos e de 
investigação (*) 

1 candidatura por entidad 

Actores públicos de innovación y 
transferencia tecnológica (Agencias 
Regionales de Innovación) 

Acteurs publics de l’innovation et du 
transfert technologique (Agences 
Régionales d’Innovation) 

Atores públicos de inovação e 
transferência tecnológica (Agências 
Regionais de Inovação) 

1 candidatura por entidad 

Otras entidades con fines públicos o 
de interés social(*) 

Autres entités à finalités publiques 
ou d’intérêt social (*) 

Outras entidades com fins públicos 
ou de interesse social (*) 

1 candidatura por entidad 

Otros agentes públicos que se 
adecuen a los objetivos del 
programa 

Autres agents publics qui sont 
conformes aux objectifs du 
programme 

Outros agentes públicos que se 
adequam aos objetivos do Programa 

1 candidatura por entidad 

Empresas públicas regionales Entreprises publiques régionales Empresas públicas regionais 1 candidatura por entidad 
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