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HERRAMIENTAS 
3ª 

CONVOCATORIA
COMO YA SE HIZO DURANTE LA                                      
2ª CONVOCATORIA

Órganos de gestión Programa                                            
ponen a disposición de                                               
beneficiarios potenciales                                       
herramientas y documentos                                       
que faciliten elaboración                                                            
y presentación de sus propuestas. 

Todas herramientas en página web del Programa: 
sección ¿Cómo presentar una candidatura de proyecto?

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/117/CONVOCATORIAS/Como-presentar-una-candidatura-de-Proyecto---3-convocatori


FECHAS DE APERTURA Y 
CLAUSURA

1 de diciembre de 2011 –

2 de marzo de 2012

Expone aspectos principales de 3ª convocatoria: plazo 
presentación candidaturas, presupuesto disponible, 

beneficiarios potenciales, etc.

1. Texto oficial de la convocatoria

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/260FDBFB-D570-7CC0-9B9F-A3DCB1F312F9.pdf


PRIORIDADES 
ABIERTAS (en 

base a 
Evaluación) PRIORIDAD 1: INNOVACIÓN

Promoción de la innovación                                                             
y la constitución de redes 
estables                                           
de cooperación en materia                                                
tecnológica

PRIORIDAD 2: MEDIO 
AMBIENTE

Mejora de la sostenibilidad 
para la protección y 
conservación del medio 
ambiente y el entorno natural 
del SUDOE

• Transferencia de 
tecnología
• Promoción de la I+D+i 
y mejora de la 
competitividad

• Gestión de riesgos
• Energía
• Agua
• Gestión forestal
• Biodiversidad



MONTANTE FEDER DISPONIBLE

18.180.277,20  euros 

para el conjunto de las dos Prioridades abiertas

Repartición FEDER prevista a título informativo:

Prioridad 1:

11.510.648,54 euros 

Prioridad 2:

6.669.628,66 euros



BENEFICIARIOS

Todos organismos públicos o equiparables a públicos y 
entidades privadas sin ánimo de lucro.
Organismos equiparables a públicos = cumplen criterios de art.1, párrafo 9 de 
Directiva 2004/18 de PE y Consejo de 31/03/2004 sobre procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos de obras, suministro y servicios. 

Organismos de derecho público =

- creado para satisfacer necesidades de interés general sin carácter industrial o 
mercantil;

- dotado de personalidad jurídica y

- actividad mayoritariamente financiada por Estado, entes territoriales u otros 
organismos de Derecho público o gestión controla por estos o con órgano de 
vigilancia compuesto por más de la mitad de miembros nombrados por estos.

No abierta a empresas de carácter industrial o mercantil (sí con fondos 
propios).



2. Formulario de 
candidatura

Modelo obligatorio que ha 
de presentar todo 

promotor de proyecto a 
través de la Aplicación 

Informática del Programa 
acompañado de 

documentos obligatorios 
y que ha de enviarse en 

versión electrónica y 
papel

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/6EF644BB-0CD5-2642-D88E-EAE1EA82549F.pdf


3. Aplicación 
Informática (AI)

Sistema informático para gestionar Programa/proyectos 
puesto en marcha por AUG para registrar e intercambiar de 

forma segura las informaciones transmitidas por actores que 
intervienen bajo formatos normalizados requeridos, con 

objeto de desmaterizalización y simplificación de 
procedimientos.

Para participar en 3ª convocatoria,     
promotores han de registrarse en     

Aplicación Informática para obtener     
identificación y palabra clave:

https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro

https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro
https://intranet.interreg-sudoe.eu/registro


4. GUÍA DEL 
PROMOTOR

Instrumento básico para ayudar a promotores al montaje 
del proyecto con información esencial que han de 

conocer antes de presentar su candidatura.
Dividida en 12 fichas que abordan cada tema principal: 

- Presentación Programa y órganos de gestión

- Obligaciones beneficiarios

- Preparación proyecto: idea,                                            
partenariado, plan de trabajo                                               
y plan financiero

- Definición proyecto estructurante

- Características 3ª convocatoria

- Proceso de selección

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/6A0E0884-5EDD-F9B6-34FE-6F2FC6F7CD62.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/6A0E0884-5EDD-F9B6-34FE-6F2FC6F7CD62.pdf


5. Guías para la cumplimentación del 
formulario de candidatura

Las candidaturas deben presentarse obligatoriamente a 
través de la Aplicación Informática del Programa SUDOE. 

Están disponibles la:

-Guía rápida de uso

- Guía para la cumplimentación del Plan Financiero

- Guía paso a paso

- Modelo para elaborar el Plan financiero en la AI

para ayudar a los promotores en la cumplimentación de las 
diferentes partes del formulario de candidatura que se ha de 

enviar al STC.

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/56B1CCB9-35AD-1A84-189B-F5179DFD88AF.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/56B1CCB9-35AD-1A84-189B-F5179DFD88AF.pdf


6. Bolsa de 
proyectos

Los beneficiarios potenciales pueden rellenar a través de la 
web del Programa un formulario en el que presenten su idea 
de proyecto y el tipo de beneficiarios que buscan u ofrecerse 

como beneficiario de un proyecto.

Las fichas recibidas se publican en web SUDOE para que 
beneficiarios interesados puedan contactar entre sí. 

Tienen expuestas                                                
las fichas recibidas                                            
hasta ahora en esta                                             
3ª convocatoria                                                   
en el tablón

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/109/CONVOCATORIAS/Bolsa-de-Proyectos
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/106/CONVOCATORIAS/Formulario-de-busqueda-de-beneficiarios


7. Formulario de ayuda
Promotores de proyectos pueden enviar al STC este 

formulario disponible en la web del Programa para obtener 
asesoramiento sobre todo aspecto relativo a su propuesta de 

proyecto o sobre la convocatoria en general.

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/77FDEE5B-6107-70E7-679D-022D1CC32BF7.pdf


8. Otras herramientas
- Documentos de referencia del Programa existentes en 
la web:

- Programa Operativo                                             
- Evaluación ex ante y evaluación Ambiental Estratégica del 
Programa Operativo                                              
- Reglamentación comunitaria aplicable a la gestión del 
Programa SUDOE 

- Actualización continua de la web del Programa 
(“Últimas actualizaciones”)

- Atención normal del STC: A su disposición durante toda la 
convocatoria para ayudarle con la presentación de su 
proyecto.

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/118/COMUNICACION/e-Biblioteca-SUDOE
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/118/COMUNICACION/e-Biblioteca-SUDOE


9. Jornadas de 
lanzamiento de 

la 3ª 
convocatoria- Presentaciones para conocer mejor                                      

la 3ª convocatoria (guías, formulario de                               
candidatura, aplicación informática, etc.).

- Brokerage event: Encuentros para la formación de 
partenariados y el surgimiento de proyectos: 

a) Presentaciones de ideas de proyectos                            
b) Encuentros entre                                             

beneficiarios. 

Disponibilidad de los corresponsales                            
nacionales y el STC.



10. Jornadas de puertas abiertas
El STC abrirá sus puertas entre el 23 de enero y el 24 de 

febrero a instituciones que vayan a presentar un proyecto y 
deseen resolver sus dudas respecto al proyecto o a la 

convocatoria en general. 

Entrevista entre promotor y miembro del STC de forma 
presencial en la sede del STC en Santander o a través de 

Skype. 

Para ello: solicitar cita por email a la dirección 
stcsudoe@interreg-sudoe.eu adjuntando Formulario de 

ayuda con idea bien definida de la candidatura (objetivos, 
resultados esperados y partenariado). 



Cooperar está en sus manos

La coopération est entre vos mains

Cooperar está nas suas mãos

Cooperation depends on you

Y RECUERDE…



GRACIAS GRACIAS 
POR SU ATENCIPOR SU ATENCIÓÓNN

EloyEloy GGóómezmez GirGiróónn 
ResponsableResponsable de de ComunicaciComunicacióónn y y 

CapitalizaciCapitalizacióónn STC SUDOE STC SUDOE 
eloy.gomez@interregeloy.gomez@interreg--sudoe.eusudoe.eu
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