
1

INTERREG V-A 
ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020

BASES DE LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

Elena de Miguel Gago
Directora, Secretaría Conjunta

Mérida, 5 de marzo de 2018



1. PRIMERA CONVOCATORIA

2. SEGUNDA CONVOCATORIA



1. PRIMERA CONVOCATORIA

2. SEGUNDA CONVOCATORIA



PRIMERA CONVOCATORIA

Ø Aprobación Bases:
Decisión Comité de Seguimiento de 22/09/2015

Ø Plazo presentación candidaturas:
30/10/2015 a 22/01/2016

Ø Plazo ejecución proyectos:
Subvencionabilidad de 01/01/2014 a 31/12/2019

Ø Dotación financiera:
190.147.285 €
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DATOS 1ª CONVOCATORIA

CANDIDATURAS PRESENTADAS:  456

• Admisibles:  436
• No Admisibles:  20

EJE AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 TOTAL 
POR EJE

1 46 6 17 15 30 33 147

2 21 7 5 15 17 24 89

3 36 20 9 34 38 38 175

4 14 7 3 6 9 6 45

TOTAL 117 40 34 70 94 101 456
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135 proyectos aprobados por el Comité de Gestión

EJE AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 TOTAL 
POR EJE

1 8 4 4 6 6 7 35

2 6 3 3 5 4 6 27

3 12 7 3 7 11 11 51

4 7 2 4 3 3 3 22

TOTAL 33 16 14 21 24 27 135

DATOS 1ª CONVOCATORIA
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DATOS 1ª CONVOCATORIA

EJE OT FEDER
CONTRAPARTIDA

TOTAL 
FONDOS

% 
AYUDA 
FEDERPÚBLICA PRIVADA

1 1 53.464.838,28 11.926.152,91 6.038.741,79 71.429.732,97 74,85%

2 3 31.919.592,47 7.252.216,95 3.387.647,21 42.559.456,63 75,00%

3
5 12.327.030,43 3.717.694,17 391.315,98 16.436.040,57 75,00%

6 64.196.540,28 18.533.828,02 3.091.287,85 85.821.656,15 74,80%

4 11 19.464.636,50 6.338.878,90 149.333,27 25.952.848,67 75,00%

Total 181.372.637,96 47.768.770,94 13.058.326,09 242.199.734,99 74,89%

181,37 Millones € FEDER asignados
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95,39% del FEDER de la convocatoria 
(ejes 1 a 4)

66,77% del FEDER del Programa 
(V1 de 12/02/2015, ejes 1 a 4)

DATOS 1ª CONVOCATORIA

Proyectos aprobados y lista de beneficiarios en 
www.poctep.eu
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Convocatoria abierta a todos los ejes y prioridades

Las candidaturas deben encuadrarse en una única PRIORIDAD DE
INVERSIÓN

I. EJES Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN

EJE PRIORIDAD DE INVERSIÓN

1. Crecimiento inteligente a 
través de una cooperación 
transfronteriza para el impulso 
de la innovación

1A

Mejora de las infraestructuras de I+i y las
capacidades para impulsar la excelencia en materia
de I+i, y fomento de los centros de competencias, en
particular los de interés europeo

Promoción de la inversión de las empresas en
innovación, el desarrollo de vínculos y sinergias entre
empresas, centros de I+D y de educación superior
[…]
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EJE PRIORIDAD DE INVERSIÓN

2. Crecimiento integrador 
a través de una cooperación 
transfronteriza a favor de la 
competitividad empresarial

3A
Fomento del espíritu empresarial, en particular, facilitando 
la explotación económica de nuevas ideas y promoviendo 
la creación de nuevas empresas, también mediante viveros

3B Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales 
para las PYMES, en particular para su internacionalización

I. EJES Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN
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EJE PRIORIDAD DE INVERSIÓN

3. Crecimiento sostenible 
a través de una cooperación 
transfronteriza por la 
prevención de riesgos y la 
mejora de la gestión de los 
recursos naturales

5B
Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos 
y la garantía de adaptación frente a las catástrofes y 
desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes

6C Conservación, protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural

6D
Protección y restablecimiento de la biodiversidad y del suelo 
y fomento de los servicios de ecosistemas, inclusive a través 
de Natura 2000 de infraestructuras ecológicas

6E

Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar 
las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas 
industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la 
contaminación atmosférica y promover medidas de 
reducción del ruido

6F

Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la 
protección medioambiental y la eficiencia de los recursos en 
el sector de los residuos y el sector del agua, y con respecto 
al suelo o a la reducción de la contaminación atmosférica

I. EJES Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN
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EJE PRIORIDAD DE INVERSIÓN

4. Mejora de la capacidad 
institucional y la eficiencia de la 
administración pública a través de 
la cooperación transfronteriza

11
B

Promoción de la cooperación jurídica y administrativa, así 
como la cooperación entre ciudadanos e instituciones

I. EJES Y PRIORIDADES DE INVERSIÓN
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36 NUTS III establecidas en el Programa:

España: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca,
Cáceres, Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León,
Valladolid, Cádiz, Córdoba, Sevilla.

Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Tras-os-Montes,
Douro, Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto
Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave,
Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Área Metropolitana do
Porto, Viseu Dão-Lafões, Região de Coimbra, Médio Tejo,
Região de Aveiro, Região de Leiria, Oeste y Alentejo
Litoral.

2. ÁMBITO TERRITORIAL

14



3. ÁMBITO TEMPORAL
§ Fecha de inicio elegibilidad: 1 de enero de 2016

§ Plazo límite de ejecución: 31 de diciembre de 2021

Los proyectos no pueden estar concluidos materialmente 
o ejecutados en su totalidad antes de la fecha de presentación

Para los beneficiarios a los que sea de aplicación las reglas de 
Ayudas de Estado, las acciones no deben haber comenzado 
antes de la fecha de presentación de la candidatura

Compromisos financieros por anualidades
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4. DOTACIÓN FINANCIERA
Dotación financiera máxima - FEDER: 90.266.340 €

EJE PRIORITARIO DOTACIÓN 
FINANCIERA %

1. Crecimiento inteligente a través de una cooperación 
transfronteriza para el impulso de la innovación 23.458.445 26%

2. Crecimiento integrador a través de una cooperación 
transfronteriza a favor de la competitividad empresarial 23.594.347 26%

3. Crecimiento sostenible a través de una cooperación 
transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la 
gestión de los recursos naturales

33.287.930 37%

4. Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la 
administración pública a través de la cooperación 
transfronteriza

9.925.618 11%

Total 90.266.340 100%
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4. DOTACIÓN FINANCIERA

Tasa máxima cofinanciación FEDER: 75%

La tasa final se realizará considerando:

Ø Naturaleza de los beneficiarios

ØActividades planteadas

Base normativa: Reglamentos (UE) nº 1407/2013 y nº 651/2014
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§ Carácter transfronterizo

§Al menos, dos beneficiarios, uno de cada Estado. Si se trata de un único
beneficiario, deberá ser una AECT transfronteriza, alguna de las figuras
jurídicas previstas en el Tratado de Valencia u organismos internacionales que
se adecuen a los objetivos del Programa.

§ Cumplimiento de los criterios de cooperación obligatorios:

ü Desarrollo conjunto

üAplicación conjunta

Así como de al menos un tercer criterio (personal en común o
financiación conjunta)

5. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
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5. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
§ Encuadrarse en una única prioridad de inversión y responder al objetivo 
específico

§Tener un claro enfoque a resultados y contribuir a los indicadores del 
Programa

§ Compatibles con las políticas nacionales y comunitarias:  desarrollo 
sostenible; igualdad de oportunidades y no discriminación; igualdad entre 
hombres y mujeres

§ Contribuir al desarrollo de las regiones (RIS3 y otras estrategias y planes 
de cooperación)

§ Demostrar capacidad para la movilización de las contrapartidas nacionales y 
la ejecución de las actividades
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6. ASPECTOS A TENER EN CUENTA

§ Condiciones de admisibilidad y criterios de 
evaluación

§ Límite: 6% del coste de cada beneficiario para la 
Actividad de Gestión y Coordinación

§ Normas de Subvencionabilidad del Programa

§Aplicación de simplificación de costes a la 
categoría Gastos de oficina y administrativos
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7. BENEFICIARIOS

Ø Los beneficiarios deben contar con las competencias y
capacidades técnicas para desarrollar las acciones
propuestas.

Ø Deben tener su sede en el territorio del Programa y
desarrollar sus actividades en el mismo. En el caso de entidades
en las que su sede oficial se encuentre fuera, podrán participar
siempre que las actividades a realizar tengan beneficio e
impacto en el territorio elegible del Programa.
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7. BENEFICIARIOS
Considerando el conjunto de prioridades de
inversión, los beneficiarios de esta convocatoria
de proyectos pueden ser:

• Organismos públicos
• Organismos de derecho público
• Entidades privadas sin ánimo de lucro
• Entidades privadas con ánimo de lucro y/o 

empresas
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8. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

¿QUIÉN? 
El BP en nombre de todo el partenariado

¿CÓMO? 
Telemáticamente, mediante el registro de todos los datos 
requeridos en Coopera 2020

¿EN QUÉ IDIOMA?
En único idioma de los previstos (español y portugués)

PLAZO
De 28 de febrero de 2018 a 28 de marzo de 2018
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Beneficiario Principal

Comités Territoriales

Comité de Gestión

Comunicación a BP por la AG

2 - Analiza y 
evalúa las 

candidaturas

4 - Toma la 
decisión final 

sobre las 
candidaturas

1 - Presenta la 
candidatura de 

proyecto en 
Coopera 2020

3 - Envían una 
propuesta de 
decisión al CG

TRAMITACIÓN SOLICITUDES

Secretaría Conjunta
+

Coordinadores Regionales/Nacionales



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS

2 GRANDES FASES
A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

v Esta división responde a la necesidad de asegurar que los resultados de los
proyectos tengan relevancia en el Programa.

Criterios aprobados por el Comité de Seguimiento del Programa.
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1. Relativas a la presentación de la candidatura Condición Verifica

Presentación telemática dentro del plazo establecido en la
convocatória Automática Coopera 2020

Presentación de la candidatura on-line completa Automática Coopera 2020

La candidatura no está concluida en la fecha de
presentación Automática Coopera 2020

Las fechas de inicio y fin están dentro del plazo
establecido en la convocatoria Automática Coopera 2020

Teniendo en cuenta la presentación de candidaturas en COOPERA 2020, la
verificación de las condiciones se llevará a cabo de forma automática por
el sistema y específica por el STC.

EVALUACIÓN DE CANDIDATURAS

A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
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1. Relativas a la presentación de la candidatura Condición Verifica

La candidatura está cumplimentada en un único idioma de 
los previstos en el Programa (español y portugués) 

Subsanable SC

Se aportan las cartas de compromiso de todos los
beneficiarios y la Declaración firmada del BP Subsanable SC

Las acciones propuestas por beneficiarios a los que se
apliquen las reglas de Ayudas de Estado no han comenzado
antes de la fecha de presentación de la candidatura

Subsanable SC

A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
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2. Relativas al partenariado Condición Verifica

Todos los beneficiários son entidades elegibles:
tienen un estatus legal y se incluyen en la tipología de
beneficiarios del Programa

Subsanable SC

Participación al menos dos beneficiarios de los 2
Estados Miembros (excepto AECT transfronteriza o
alguna de las figuras jurídicas previstas em el Tratado de
Valencia)

Excluyente SC

El BP no puede ser una entidad privada con
ánimo de lucro y/o empresa Excluyente SC

A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
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3. Relativas al modelo financiero Condición Verifica

Respetar el limite de la actividad de Gestión y
Coordinación: 6% del presupuesto de cada
beneficiario

Automática Coopera 2020

A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
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4. Relativas a los critérios de cooperación y
localización del Proyecto. Condición Verifica

Cumplimiento de los criterios de cooperación
obligatorios: desarrollo conjunto y aplicación
conjunta

Automática Coopera 2020

Cumplimiento de al menos uno más de los criterios de
cooperación opcionales: personal en común o
financiación conjunta

Subsanable SC

A) CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
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CRITERIOS ESTRATÉGICOS

1. Contexto: estrategia y relevancia

2. Grado de cooperación

3. Contribución del proyecto a los 
objetivos, resultados y productos del 
Programa

4. Relevancia del partenariado

CRITERIOS OPERATIVOS

1. Gestión

2. Plan de Trabajo

3. Comunicación

4. Presupuesto

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD

Los siguientes criterios se aplicarán a partir de una series de preguntas
que se valorarán según una escala.
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CRITERIOS ESTRATÉGICOS

q Pretenden evaluar el nivel de adecuación de la candidatura a la
filosofía del Programa

q La aplicación de los criterios se llevará a cabo por las Unidades de
Coordinación Regionales, Nacionales y la Secretaría
Conjunta

q El peso de la valoración de estos criterios es del 65%

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD
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CRITERIOS OPERATIVOS

q Pretenden valorar la viabilidad y fiabilidad de la candidatura, así
como el coste que implica conseguir los resultados planteados
(relación calidad- coste)

q La aplicación de los criterios se llevará a cabo la Secretaría
Conjunta

q El peso de la valoración de estos criterios es del 35%

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD
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Gracias por su atención
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