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Propuesta de proyecto 
 

PARTE A - Resumen del proyecto 

A.1 Identificación del proyecto 

Título del proyecto  

Acrónimo del proyecto  

Código del proyecto Automático 

Duración de proyecto (ejecución) N de meses 
Proyecto iniciado No/Sí En caso afirmativo, incluya una explicación  

(Limitado a 500 caracteres con espacios) 

Objetivo específico del programa Menú desplegable  
Prioridad del programa Automático 

Objetivo temático Automático 

Prioridad de inversión Automático 

Campo de intervención  Desplegable  
(según el cuadro 1 del anexo del reglamento de ejecución (UE) 
184/2014) 

 

PARTE B – Presentación general del partenariado 

Número del 
beneficiario 

Nombre de la 
entidad beneficiaria 

Acrónimo de la 
entidad beneficiaria País NUT II 

Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 

 

Socios asociados 

Nombre del socio asociado Beneficiario(s) del proyecto a la que esta entidad está asociada.  
Lista desplegable de todos los beneficiarios del proyecto 

  

 

PARTE C – Plan Financiero 

Presupuesto por beneficiario y presupuesto máximo del proyecto. 
 Importe (€) Tasa de cofinanciación 
Beneficiario Principal – Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable. 

 
Autocompletado 

Beneficiario 2 - Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable.  

Autocompletado 

Beneficiario n - Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable. 

 
Autocompletado 

Presupuesto máximo total subvencionable del proyecto. Autocompletado  
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PARTE D - Descripción de proyecto 
D.1 Pertinencia del proyecto 

D.1.1 Especifique el sector abordado por el proyecto 
Los sectores prioritarios están definidos en el Programa  
(Lista desplegable de acuerdo con la respuesta dada en la sección A.1 según los datos del Programa) 
Si el proyecto trata sobre un sector no identificado en el Programa, indique el sector que va a ser tratado por el 
proyecto y justifique las necesidades de dicho sector. 
(en el caso de seleccionar “otros” el campo de edición se limita a 500 caracteres con espacios)  

 
 

D.1.2 ¿Cuáles son los retos y/o problemas territoriales comunes que van a ser abordados en el ámbito 
del proyecto? 
Presente un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del ámbito de actuación del 
proyecto. 
(limitado a 5000 caracteres con espacios) 

 
 

D.1.3 Estado del conocimiento y de los trabajos sobre el tema. 
Describa la situación actual de los problemas identificados a los que el proyecto pretende dar respuesta. Indicar el 
nivel de conocimientos en el área / sector / tema abordado por el proyecto. Se trata de realizar una síntesis de 
estos conocimientos, demostrar la forma en que serán utilizados en el proyecto y como el proyecto enriquecerá el 
conocimiento disponible en el área / sector / tema abordado. 
(limitado a 2500 caracteres con espacios) 
 

 

D.1.4 Describa el enfoque utilizado por el proyecto para abordar esos retos comunes identificados y 
¿cuál es el aspecto innovador que posee dicho enfoque? 
Describa las nuevas soluciones que se desarrollarán y/o las soluciones ya existentes que serán implementadas a lo 
largo de la vida del proyecto a través de las actividades concretas que serán ejecutadas. Además especifique de qué 
forma este enfoque va más allá de prácticas ya existentes en el sector, territorio Programa, área o países 
participantes. 
(limitado a 3000 caracteres con espacios) 

 
 

D.1.5 ¿Por qué la cooperación transnacional es necesaria para conseguir los objetivos y los resultados 
del proyecto? 
Explique por qué la cooperación transnacional permite alcanzar mejor los objetivos del proyecto y de manera más 
eficaz que actuando únicamente desde un enfoque nacional/regional/local. Describa qué ventajas tendrá este 
enfoque transnacional para los beneficiarios del proyecto/grupos beneficiarios/área del proyecto/área del 
Programa. 
Explique el valor añadido de la cooperación transnacional para atajar el problema detectado. 
(limitado a 3000 caracteres con espacios)  

 
 

D.1.6 Relación de las actividades del proyecto con las estrategias nacionales/regionales/locales. 
Describa en qué medida el proyecto contribuye a las estrategias nacionales/regionales/locales e indicar 
tales estrategias. 
(limitado a 1000 caracteres con espacios) 
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D.2: Enfoque del proyecto: objetivos, productos principales y los resultados previstos 
 

Objetivos específicos del proyecto 
Definir un máximo de 3 objetivos específicos del proyecto. 
Objetivo específico Actividades previstas para alcanzar 

el objetivo específico. 
Las actividades descritas en esta acción están 
directamente relacionadas con los GT´s 

Breve explicación sobre los objetivos 
específicos seleccionados y su relación 
con los principales productos del 
proyecto. 

1.   
2.   
3.   

 
 
 

Objetivo principal del proyecto Resultados del proyecto 

Especifique el objetivo principal del proyecto y 
cómo se relaciona con el objetivo específico del 
programa. 

Especifique el/los resultado(s) del proyecto y 
cómo se relaciona(n) con el indicador de resultado 
del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Objetivo específico del Programa Indicador de resultado del Programa  
Elija un objetivo específico al que su proyecto va a 
contribuir 

Elija un indicador de resultado del programa al 
cual va a contribuir su proyecto. 

(cumplimentado automáticamente de la sección A.1) (Cumplimentado automáticamente: indicadores de resultado del 
Programa que se corresponden con el objetivo específico 
seleccionado del Programa)) 
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D.3 PLAN DE TRABAJO POR GRUPOS DE TAREAS (GT) 

 

D.3.A – Grupo de Tareas - Preparación del proyecto 

GT Nº Título del GT 

0 Preparación de proyecto 
 
D.3.B – Grupos de Tareas Específicos 

GT Nº Título del GT 

1  
 

GT Nº Título del GT 

N  
 

D.3.C – Grupos de Tareas Transversales 
 

GT Nº Título del GT 

T1 Gestión del proyecto 
 

GT Nº Título del GT 
T2 Comunicación del proyecto 

 

GT Nº Título del GT 
T3 Seguimiento y evaluación del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento provisional – sometido a la aprobación del Comité de Seguimiento del Programa Sudoe 5 

Declaración responsable y de compromiso 

Por medio de la firma de la presente “propuesta de proyecto”, el Beneficiario Principal, en representación 
de todos los beneficiarios, confirma que: 

 El proyecto no tiene ni tendrá ninguna otra financiación adicional procedente de los fondos de la 
UE a lo largo de la duración de la vida del proyecto. 

 Se compromete a que las entidades beneficiarias del proyecto, involucradas en esta propuesta se 
impliquen en las actividades y en la financiación del proyecto. 

 El proyecto se ajusta a la legislación pertinente de la Unión Europea y a las políticas nacionales y 
regionales de las regiones y Estados implicados. 

 El Beneficiario Principal y los Beneficiarios del proyecto actuarán de acuerdo a las disposiciones 
nacionales y Reglamentos de la UE, especialmente a lo relacionado con los fondos estructurales, 
contratos públicos, Ayudas de Estado, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, así como 
a las disposiciones específicas del Programa INTERREG V-B SUDOE. 

 El proyecto respeta la igualdad de oportunidades y la no discriminación y no tiene ningún impacto 
negativo sobre el medio ambiente. 

 L a información recogida en esta “propuesta de proyecto” es exacta y verdadera hasta donde llega 
el conocimiento del Beneficiario Principal. 

 Se compromete, en nombre del partenariado, a que el presupuesto indicado en la Parte C de esta 
“propuesta de proyecto” esté disponible para su implementación. 

 
 
El Beneficiario Principal del proyecto declara haber recibido por escrito el parecer favorable del conjunto 
de beneficiarios a lo establecido en este documento, y declara estar en condiciones de presentar los 
documentos que justifican este acuerdo, a más tardar, a la fecha de envío de esta propuesta. 
 
 
 
Firmas (depende del formato del impreso de solicitud) 

 Lugar y fecha. 
 Nombre de la persona que firma. 
 Cargo de la persona que firma. 
 Firma del Jefe de Fila. 
 Sello del Jefe de Fila. 


