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Agenda Webinario I
Miércoles 25 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario II
Martes 31 marzo 2020, 

10h00

Agenda Webinario III
Martes 7 avril 2020, 

10h00 
1. El calendario de la segunda 

fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos  

2. Las modificaciones 
permitidas entre las 2 
fases

3. El plan financiero del 
proyecto 

4. Elegibilidad de los gastos : 
información sobre la 
justificación del plan 
financiero por categoría de 
gastos

5. Ayudas de Estado
6. Convenios con entidades 

terceras
7. Preguntas 

1. El calendario de la segunda 
fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos 

2. Plan de trabajo y 
actividades de los 
proyectos

3. Contexto, resultados, 
indicadores 

4. Preguntas

1. El calendario de la segunda 
fase y el calendario de 
ejecución de los proyectos

2. eSudoe et dossier de
candidatura

3. Preguntas

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi
ster/5122240250243597580

Inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/regi

ster/5557718323349052940

Inscripción :
https://attendee.gotowebinar.com/regi
ster/979632280504713228

3 webinarios para preparar
la candidatura de proyecto

https://attendee.gotowebinar.com/register/5122240250243597580
https://attendee.gotowebinar.com/register/5557718323349052940
https://attendee.gotowebinar.com/register/979632280504713228


Photo by Allie Smith on Unsplash

60 minutos con Sudoe

2 sesiones previstas: 16 y 23 abril a las 10h00. 

Inscripción:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4866

290435972098316

Toda actualización será comunicada por email a los beneficiarios
principales así como a través de la web: https://www.interreg-
sudoe.eu/proyectos/webinarios

https://attendee.gotowebinar.com/register/4866290435972098316
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/webinarios


2. Calendario de segunda fase y 
calendario de ejecución de los 
proyectos



Pandemia COVID-19 y medidas adoptadas por los 
Estados miembros:

¿Cuáles son las consecuencias en relación a la 
segunda fase de la cuarta convocatoria?



1) Suspensión del calendario de la segunda fase

El texto oficial de la segunda fase de la cuarta
convocatoria fijaba el calendario siguiente:

• Apertura: 5 marzo 2020
• Cierre: [6 mayo 2020 antes de las 12:00:00 (GMT+2)]

La fecha de cierre de la segunda fase permanece
suspendida hasta nueva orden. 

Las autoridades del programa informarán de la fecha de 
cierre cuando se regrese a la normalidad.



2) Calendario de ejecución de los proyectos

El calendario establecido por las autoridades del 
programa preveía lo siguiente:

• Programación: primera quincena de julio de 2020
• Inicio de la fase de ejecución de los proyectos : 1º 

octubre 2020 a mas tardar
• Fin de la fase de ejecución de los proyectos: 31 enero

2023 como muy tarde

Este calendario será revisado una vez que la nueva fecha
de cierre para la presentación de las candidaturas pueda
ser fijada.



El kit de candidatura de la segunda fase

www.interreg-sudoe.eu

http://www.interreg-sudoe.eu/


a) Formulario de candidatura
b) Declaración responsable y de compromiso;
c) Plan financiero
d) Fundamentación presupuestaria
e) Anexos:

1) Certificado IVA.
2) Documento de compromiso presupuestario.
3) Acuerdo de colaboración.
4) Convenio entidad tercera.

El kit de candidatura de la segunda fase



a) Formulario de candidatura

• Tiene como punto de partida la
“Propuesta de Proyecto” generada
en la primera fase.

• Cumplimentar a través de
eSudoe.

• Presentar en todos los idiomas de
los beneficiarios (eSudoe).

• Enviar a la SC en formato
electrónico.



b) Declaración responsable y de compromiso

• El BP, en representación de todos los
beneficiarios del proyecto, se compromete a:

• No recibir otras ayudas o subvenciones
procedentes de la UE para la realización del
proyecto,

• Respetar la legislación comunitaria, nacional
y las normas del Programa aplicables,

• Certificar la veracidad y la disponibilidad de la
información y documentación aportada

• entre otros.
• Firmada por el representante legal de la

entidad que desempeñe la función de BP.
• Distinta de la de la 1ª fase



c) Plan Financiero

• Aporta información a nivel de
beneficiario por GT, categoría
de gasto y anualidad.

• Fija la tasa de cofinanciación a
nivel de beneficiario.

• Cumplimentar en eSudoe.

• Existe un documento de ayuda
para su cumplimentación



d) Fundamentación presupuestaria

• Fundamental para la evaluación del Plan Financiero del proyecto por parte de los
órganos de gestión del programa

• Elemento básico para la subvencionabilidad de los gastos programados.

• Aporta información para poder valorar la forma en la que se ha configurado el
Plan Financiero del proyecto y se sube a eSudoe

• Desglosa los gastos por cada beneficiario y por categoría de gasto

• Presentar en una única hoja para la globalidad del partenariado (no una por B.)



e) Anexos

1) Certificado IVA

• Situación de la entidad respecto a su
régimen de IVA

• Documento presentado por cada
beneficiario

• Modelo del Programa que deberá ser
utilizado por los beneficiarios



e) Anexos 2) Documento de compromiso
presupuestario

• Documento que compromete a la
entidad a disponer de crédito
presupuestario suficiente para afrontar la
totalidad de su gasto subvencionable.

• Cada beneficiario debe presentar este
documento obligatoriamente.

• Firmado por el representante legal de
cada entidad.

• Existe un modelo de documento que
deberá ser utilizado por los beneficiarios
de los proyectos



e) Anexos

3) Acuerdo de colaboración

• Firmado por el partenariado
(responsabilidades y modalidades de
cooperación) en el idioma del BP

• Existe un modelo del Programa. Si se decide
añadir algún artículo, su contenido no puede
ir en contradicción de este modelo. En este
caso se debe solicitar su validación por la SC
antes de ser firmado por el partenariado.

• Se acepta la presentación de acuerdos bilaterales con el fin de agilizar los
trámites para la presentación de la candidatura en esta 2ª fase;

• En el caso que el proyecto sea aprobado se exigirá que este Acuerdo sea un
único documento (multilateral).

• Deberá estar disponible antes de la firma del Acuerdo de Concesión de ayuda
FEDER entre el BP y la AUG.



d) Anexos
4) Convenio entidad tercera (no aplicable
a la entidades beneficiarias francesas)

• En determinadas circunstancias, un
beneficiario puede, a través de un
convenio con una entidad tercera, declarar
gasto que no haya sido realizado
directamente por él.

• Deberá estar a disposición de la Autoridad 
Nacional durante la fase de instrucción de 
candidaturas de modo a permitir su 
verificación (previamente a la celebración 
del Comité de Programación). 
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