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PROGRAMA INTERREG SUDOE 

 

El Programa de Cooperación Territorial Europea Suroccidental es un programa de cooperación 
transnacional entre cinco Estados: España, Francia, Portugal, Reino Unido y Principado de 
Andorra. Forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial, más conocido como 
Interreg. El objetivo principal de este programa europeo cofinanciado por el FEDER es apoyar el 
desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente. 

El Programa Interreg Sudoe es uno de los 15 programas del objetivo Interreg B, que financia la 
cooperación transnacional (entre regiones de diferentes países). Por su parte, Interreg A apoya 
la cooperación transfronteriza e Interreg C la cooperación interregional. 

Durante el período 2014-2020 que abarca el Programa Interreg Sudoe está previsto abrir cinco 
convocatorias. No obstante, es una estimación de carácter provisional ya que el número final de 
convocatorias dependerá del tipo de proyectos aprobados y del presupuesto disponible. Se 
prevé abrir un mayor número de convocatorias dirigidas a los proyectos que se engloban en las 
prioridades 1 y 5, al ser los ejes dotados de mayor financiación. 

La primera convocatoria se abrió con las cinco prioridades temáticas: Investigación e 
innovación, Competitividad de las pymes, Economía baja en carbono, Lucha contra el cambio 
climático y medio ambiente y eficiencia de recursos. La presentación de proyectos se realizó en 
la segunda mitad de 2015 y en la primera mitad de 2016. 

La segunda convocatoria del Programa para el período 2014-2020 se abre para dos prioridades 
temáticas del programa, con presupuesto FEDER de 25 millones de euros, repartido de la 
siguiente forma: 

• Investigación e innovación (16 millones) 
• Medio ambiente y eficiencia de recursos (9 millones) 

 
 

¿Cómo funcionan las convocatorias? 

Un proyecto puede recibir cofinanciación del Programa Interreg Sudoe presentándose a alguna 
de las convocatorias que abre el Programa durante el período 2014-2020. Cada convocatoria 
constará de dos fases: una primera simplificada y otra completa. 

La primera fase estará abierta del 13 al 31 de marzo de 2017, hasta las 12,00 horas. La segunda 
fase está prevista inicialmente de junio a septiembre de 2017. 

En la primera fase se presenta el dossier de candidatura, que será coinstruida por las 
Autoridades Nacionales y por la Secretaría Conjunta. El Comité de Programación realizará una 
primera selección teniendo en cuenta los criterios de admisibilidad y de selección de la primera 
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fase. Se clasificarán en proyectos ineligibles, propuesta de proyecto no autorizada a pasar a la 
segunda fase y propuesta de proyecto autorizada a pasar a la segunda fase. 

En la segunda fase los proyectos que hayan pasado deberán presentar el dossier de candidatura, 
que engloba el formulario de candidatura completo y los correspondientes anexos detallados. 
El Comité de Programación analizará los formularios, clasificándolos en proyecto inelegible, 
proyecto aprobado, proyecto aprobado bajo condiciones y proyecto no aprobado. 

Finalizada la fase de selección se enviará una notificación a cada beneficiario con la puntuación 
obtenida en cada criterio de selección. 

Las propuestas enviadas deben seguir las instrucciones recogidas en la Guía Sudoe, que puede 
encontrarse junto con la propuesta de proyecto, el formulario de candidatura, otra información 
sobre el Programa y las condiciones de presentación de las propuestas en la web del programa 
http://www.in terreg-sudoe.eu 

 

¿Qué entidades pueden ser beneficiarias del Programa? 

Los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional. El partenariado debe 
incluir al menos beneficiarios de tres Estados miembros de la Unión Europea que participan en 
el Programa Interreg Sudoe. 

Los socios del partenariado deben ser entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y 
empresas, a excepción de las grandes empresas, localizadas en la zona elegible del Programa. 
Los partenariados deberán componerse con entidades expertas en el sector o temática del 
proyecto, reagrupando a todos los actores que constituyen la cadena de valor, desde la 
investigación hasta la implementación en el mercado o en políticas públicas. 

Las regiones elegibles son: las seis regiones del sudoeste de Francia (Aquitania, Auvernia, 
Languedoc-Rosellón, Limo), todas las comunidades autónomas españolas excepto Canarias, las 
regiones continentales de Portugal (exceptuando por tanto Madeira y Azores), Reino Unido 
(Gibraltar) y el Principado de Andorra. 

 

Calendario de ejecución del proyecto 

El periodo de ejecución del proyecto no podrá superior a los 36 meses. Las acciones no deben 
estar terminadas antes de la fecha de presentación de la candidatura, si bien, el proyecto puede 
haber comenzado en la fecha de lanzamiento de la convocatoria y el partenariado haya iniciado 
las acciones previstas en la candidatura. Sin embargo, a los beneficiarios a los que se les apliquen 
las reglas de ayudas de Estado no podrán comenzar las acciones en la fecha de presentación de 
la candidatura. 
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Según las previsiones realizadas por los órganos de gestión del Programa sobre la resolución de 
la segunda convocatoria, la fecha de inicio de los proyectos podría ser el 2 de enero de 2018. 
Esta fecha se confirmará a los proyectos que sean autorizados a pasar a la segunda fase. 

La fecha de inicio para los gastos subvencionados de esta convocatoria será el 1 de enero de 
2016 hasta el cierre de la segunda fase de la convocatoria. 

 

Presupuesto del proyecto 

No se establece inicialmente un importe mínimo o máximo del coste subvencionable. El 
partenariado deberá presentar un presupuesto equilibrado y realista de acuerdo con las 
actividades previstas. 

Es tras la segunda fase, si el proyecto ha obtenido la puntuación necesaria para ser aprobado 
por el comité de programación, cuando se podría ajustar a la baja el Plan Financiero presentado. 

La cantidad máxima a respetar por los beneficiarios es de 100.000 euros de gasto total 
subvencionable para todas las entidades, salvo para la empresas, cuyo importe mínimo será de 
5.000 euros. El plan financiero debe respetar los siguientes límites: 

Límites del plan financiero Límite Límites obligatorios Fases 
Plan financiero por beneficiario Mínimo 100.000€ 1ª y 2ª Fase 

Plan financiero por empresas Mínimo 5.000€ 1ª y 2ª Fase 

Gastos de personal Máximo 50% del plan financiero del 
beneficiario 2ª Fase 

Importe gastos en grupos de tareas 
transversales Máximo 50% del plan financiero del 

proyecto 2ª Fase 

Importe gastos en grupo de tareas 
preparación Máximo 25.000€ por proyecto 2ª Fase 

 

Consultas a la Secretaría Conjunta 

El horario de la Secretaría Conjunta es de lunes a viernes de 9:30 a 14:00. Las consultas pueden 
realizarse a través del correo electrónico scsudoe@interreg-sudoe.eu o por teléfono al (+34) 
942 23 83 62. 
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