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Breve presentaciBreve presentacióón n 
del programa del programa 

SUDOESUDOE



La zona
elegible

30 REGIONES Y
CIUDADES

AUTÓNOMAS

ESPAÑA
Continental 
y Baleares

PORTUGAL
Continental

FRANCIA
6 regiones

REINO UNIDO
Gibraltar

Superficie: 770.120 km2

18,2% de la UE 27
61,3 millones de habitantes
12,4% de la UE 27



¿¿CuCuááles son los principales temas deles son los principales temas de
cooperacicooperacióón en el espacio SUDOE?n en el espacio SUDOE?

INNOVACIÓN

MEDIO AMBIENTE

ACCESIBILIDAD

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



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

INNOVACIÓN

Temas deTemas de
cooperacicooperacióónn



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

MEDIO AMBIENTE

Temas deTemas de
cooperacicooperacióónn



Integración 
armoniosa del 
espacio SUDOE y 
mejora de la 
accesibilidad a las 
redes de 
información

ACCESIBILIDAD

Temas deTemas de
cooperacicooperacióónn



Impulso del desarrollo 
urbano sostenible 
aprovechando los 
efectos positivos de la 
cooperación 
transnacional.

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Temas deTemas de
cooperacicooperacióónn



Objetivo 7. Integrar la 
multimodalidad en el transporte y 
la interconexión de las redes 
desde una óptica transnacional.

Objetivo 8. Promover condiciones 
de igualdad territorial en el 
acceso a las infraestructuras de 
comunicación, a la sociedad de la 
información y a los conocimientos.

ACCESIBILIDAD



Ejes prioritarios FEDER Coste Total

INNOVACIÓN 32.707.028 43.609.847

MEDIO AMBIENTE 23.362.163 31.149.891

ACCESIBILIDAD 23.362.163 31.149.891

DESARROLLO URBANO
DURADERO

14.017.298 18.689.935

ASISTENCIA TÉCNICA 8.964.808 7.456.075

TOTAL 99.413.459 132.055.638

PLAN FINANCIERO 2007-2013



1ª CONVOCATORIA
14 de abril –

4 de julio de 2008



256 candidaturas de proyectos recibidas

197 proyectos no aprobados 77%

14 proyectos inelegibles 5%

46 proyectos aprobados 18%



El proyecto PIRENE IV dentro del Programa SUDOE

PIRENE IV Proyectos 
prioridad 3

46 proyectos 
aprobados

Coste total 4.425.030,67 1.844.875,54 1.472.796,63

FEDER concedido 3.318.773,00 1.383.656,65 1.104.597,47



Elementos Elementos 
esenciales para  una esenciales para  una 
buena ejecucibuena ejecucióón n 



B1

B2

B3

BP STC

dudas, recomendaciones, 
apoyo técnico, evaluación

Informes de actividad

Informes de ejecución

Indicadores

Contactos teléfono/e-mail

Contactos directos 

B4



Cambios en la gestión en comparación al programa 
INTERREG III B SUDOE

Toda la gestión administrativa y financiera del proyecto se 
realizará a través de la aplicación informática: todos los 
beneficiarios tendrán un acceso personalizado una vez firmado el 
acuerdo de concesión



Declaración de gastos a 
través de la aplicación



Cambios en la gestión en comparación al programa 
INTERREG III B SUDOE

Toda la gestión administrativa y financiera del proyecto se 
realizará a través de la aplicación informática: todos los 
beneficiarios tendrán un acceso personalizado una vez firmado el 
acuerdo de concesión

Integración en el circuito financiero del controlador de 1º nivel:
entrar en contacto con su corresponsal nacional respectivo para más 
información 



www.interreg-sudoe.eu



Cambios en la gestión en comparación al programa 
INTERREG III B SUDOE

Toda la gestión administrativa y financiera del proyecto se 
realizará a través de la aplicación informática: todos los 
beneficiarios tendrán un acceso personalizado una vez firmado el 
acuerdo de concesión

Integración en el circuito financiero del controlador de 1º nivel:
entrar en contacto con su corresponsal nacional respectivo para más 
información 

Obligación de realizar una solicitud de pago una vez al año como 
mínimo: articulo 8.15 del acuerdo de concesión



PERIODICIDAD DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL 
CIRCUITO FINANCIERO

Es obligatoria al menos una vez al año una solicitud de pago

Todos los Beneficiarios deberán cerrar su contabilidad de gastos 
pagados objeto de cofinanciación el 31 de marzo del año en curso

Los Beneficiarios Principales deberán agrupar las validaciones de 
gastos disponibles y realizar una certificación de gastos del proyecto 
y solicitud de pago FEDER a más tardar el 1 de octubre de cada año

Este calendario no impide la posibilidad de realizar más certificaciones de 
gasto y solicitudes de pago al año

Es importante respetar los plazos fijados para no correr el riesgo de 
incumplimineto de la Regla N+2, que podría ser repercutido en los 
proyectos aprobados



Herramientas a su disposición
www.interreg-sudoe.eu: toda la información necesaria a 
descargar y contactos de los órganos de gestión

Guía de gestión de proyectos: disponible en español, 
francés y portugués

Aplicación informática: toda la documentación del proyecto 
(acuerdo de colaboración, acuerdo de concesión, etc)



Cooperar para conseguir juntos 
lo que no se puede alcanzar solos

A modo de conclusión…



Gracias por su atención

Isabelle ROGER
Directora STC SUDOE

isabelle.roger@interreg-sudoe.eu


