
Las convocatorias



Mismas características que los proyectos del programa 2014-2020

Convocatoria de proyectos en 2 fases

36 meses de ejecución

Partenariado que representa la cadena de valor

Umbrales presupuestarios de participación

Límites financieros 

Tipos de convocatorias

Proyectos clásicos



3 convocatorias

Calendario provisional y presupuesto — sujeto a cambios

Presupuesto 45 % Presupuesto 35 % Presupuesto 20 %

Octubre 

de 2022

Octubre 

de 2023

Octubre 

de 2024



Prioridad Objetivos
específicos

1ª convocatoria
2022

2ª convocatoria
2023

3ª convocatoria
2024

Prioridad 1

OE 2.4

OE 2.5

OE 2.7

Prioridad 2
OE 1.1

OE 1.4

Prioridad 3

OE 4.1

OE 4.5

OE 4,6

Prioridad 4 ISO 6.6*

Objetivos estratégicos abiertos

*ISO: Objetivo específico Interreg | convocatoria única específica a inicios de 2023



Calendario provisional, sujeto a cambios en función del número de solicitudes recibidas

Calendario detallado - previsión

octubre -diciembre 2022 abril – mayo 2023 1 de octubre 2023

octubre -diciembre 2023 abril – mayo 2024 1 de octubre 2024

octubre -diciembre 2024 abril – mayo 2025 1 de octubre 2025

Fase 1 Fase 2 Inicio proyecto



Preparación
de la 

candidatura

Presentación 
de propuesta 
de proyecto

Selección 1ª 
fase

Preparación 
segunda fase

Presentación 
formulario 

candidatura

Selección 2ª 
fase

Programación y 
firma 

acuerdo 
FEDER

Comité 
programación

Comité 
programación

Principales etapas del circuito de programación



Algunos consejos para preparar una candidatura de proyecto
De la idea... al proyecto

1) Definir la idea del proyecto
Teniendo en cuenta el contexto: 
¿La idea de su proyecto aborda uno de los problemas identificados por el programa 
Sudoe? ¿Cumple alguna de las orientaciones estratégicas/objetivos específicos del 
programa? 

El reto que tenemos por delante: 
Sabiendo que cualquier proyecto SUDOE debe contribuir a un reequilibrio territorial 
entre áreas urbanas y rurales, ¿su idea de proyecto tiene los activos necesarios para 
lograr los resultados propuestos? ¿Se aborda el problema con soluciones 
innovadoras?

Las soluciones propuestas: 
Sabiendo que todos los proyectos SUDOE deben estar orientados a los resultados 
para contribuir adecuadamente a los objetivos del programa, ¿prevé su idea de 
proyecto desarrollar acciones piloto y estrategias / planes de acción con el 
partenariado? 

El cambio esperado:
¿Prevé que estas soluciones/estrategias/planes de acción desarrollados por el 
proyecto serán adoptadas por las organizaciones? ¿Podrán las organizaciones ver 
aumentadas sus capacidades? ¿Contribuirán los resultados a un reequilibrio 
territorial en favor de las zonas rurales? 



2) Identificar bien el programa al 
que presentarse

¿La idea de su proyecto responde afirmativamente a todas las preguntas 
anteriores? ¡Su idea es candidata para un proyecto Sudoe!

3) Constitución del partenariado Implicar a todos los actores clave necesarios para tener un impacto real en 
el territorio/sector, asegurando la cadena de valor (desde las autoridades 
públicas competentes, hasta los centros tecnológicos y científicos, pasando 
por la sociedad civil y las pymes). 

Cada beneficiario potencial debe demostrar competencia en el tema 
abordado y su contribución a la estrategia transnacional 
(complementariedad).

4) Redacción y corrección de 
textos

Una vez que la idea del proyecto y el consorcio se han definido, es 
hora de redactar la propuesta de proyecto con el consorcio.

Algunos consejos para preparar una solicitud de proyecto
De la idea... al proyecto



Página web www.interreg-sudoe.eu
Páginas dedicadas al programa Sudoe 2021-2027

 Proponer una idea de proyecto y encontrar socios

 Presente su experiencia para poder integrar un consorcio 

El Networking de hoy

Las herramientas a su disposición

Bolsa de proyectos

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


Fichas de proyecto aprobadas por SUDOE 2014-2020
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados

Las herramientas a su disposición

keep.eu
Base de datos de proyectos de cooperación territorial 

europea desde 2000

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados


Actividades de información y 
apoyo

Seminariode lanzamientoenSantander noviembre2022 (fechapendientede confirmación)

Café virtual con SUDOE: intercambios sobre una idea de proyecto

60' con SUDOE: Webinars para asistencia de montaje de proyectos
 Asociación y cadena de valor | lógica de intervención e indicadores

 Construcción del plan de trabajo | contenido de las actividades

obligatorias

 Preparación del presupuesto | Gastos subvencionables | Normas

financieras

 Uso de eSudoe 21-27



Las herramientas a su disposición

Publicación de toda la 
información en la página web 
Interreg SUDOE 

Envío de un boletín informativo
tan pronto como se publique la 
información

No olviden registrarse si no lo 
reciben
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