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FORMULARIO DE CANDIDATURA 

PARTE A - Resumen del proyecto 

A.1 Identificación del proyecto 

Título del proyecto  

Acrónimo del proyecto  

Código del proyecto Automático 

Duración de proyecto  
Fecha de inicio DD/MM/AAAA Número de meses 

Calculado automáticamente Fecha de fin DD/MM/AAAA 
Proyecto iniciado No/Sí En caso afirmativo, incluya una explicación 

(Limitado a 500 caracteres con espacios) 

Objetivo específico del programa Menú desplegable  
Prioridad del programa automático 

Objetivo temático automático 

Prioridad de inversión automático 

Campo de intervención  Desplegable  
(según el cuadro 1 del anexo del reglamento de ejecución (UE) 184/2014) 

 

A.2 Resumen del proyecto  

Aporte una visión global del proyecto de forma que explique: 
- El reto común abordado de manera conjunta desde el proyecto; 
- El objetivo principal del proyecto y la modificación prevista que su proyecto introducirá en la 

situación actual; 
- Los principales productos y a quienes beneficiarán. 
- El enfoque del proyecto y la justificación de la necesidad de la cooperación transnacional. 
- El aspecto innovador. 

En el supuesto que sea aprobado el proyecto, este resumen será publicado directamente en la página web 
del Programa Interreg Sudeo, por lo que es indispensable que este resumen sea comprensible por un 
público lo más amplio posible. 
Limitado a 2200 caracteres con espacios 
 

 
 

A.3 – Presentación general del partenariado 

Número del 
beneficiario 

Nombre de la 
entidad beneficiaria 

Acrónimo de la 
entidad beneficiaria País NUT II 

Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 
Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado Autocompletado 

 

Socios asociados 

Nombre del socio asociado Beneficiario(s) del proyecto a la que esta entidad está asociada.  
Lista desplegable de todos los beneficiarios del proyecto. 
ESTA SECCIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS ENTRA LA 1ª Y LA 2ª FASE. 
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PARTE B – Beneficiarios del proyecto 
B.1 Beneficiarios del proyecto 

Número de beneficiario  Función del beneficiario en el proyecto 
Automático Beneficiario principal/ Beneficiario/ beneficiario 

asociado (lista desplegable) 
Nombre de la entidad beneficiaria en su idioma original  

Acrónimo de la entidad  

Número de identificación de la entidad beneficiaria (CIF/NIF) Código único 
Dirección principal  Detalles de contacto 
Calle  

Código Postal  

Ciudad  

País  

Dirección web  

Representante legal Detalles de contacto 
Nombre  

Apellidos   

Cargo  

e-mail  

Teléfono de contacto  

Departamento /unidad/división  

Dirección del departamento implicado  
(cumplimentar en el caso de que sea diferente de la dirección principal) 

Detalles de contacto 

Persona de contacto  

Nombre  

Apellidos   

Cargo  

e-mail  

Teléfono de contacto  

Código NUTS II número y nombre de la región donde el 
departamento/unidad/división se localizan - 
lista desplegable 

Naturaleza de la entidad  Pública 
De derecho publico 
Privada sin ánimo de lucro 
Privada con ánimo de lucro 

Tipo de entidad (ver anexo 1) (lista desplegable ver el tipo de asociado y 
clasificación de grupo objetivo) 

¿Puede su entidad recuperar el IVA? (basado en la legislación 
nacional según las actividades desarrolladas en el proyecto 

Si/no/pro rata/  
(lista desplegable) 

¿Cuáles son las competencias temáticas y las experiencias de 
la entidad consideradas como relevantes para el proyecto? 

 

¿Cuál es el beneficio que recibe la entidad a través de su 
participación en el proyecto? 

 

Describa, si procede, la experiencia de la entidad en la gestión 
de proyectos cofinanciados por la UE o por otros proyectos de 
carácter internacional. 

 

Procedencia de la contrapartida nacional (a título indicativo)  

Autofinanciación 
Administración Central 
Administración regional 
Administración provincial 
Administración local 
Privada 
Otros 
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B.2. Socios asociados. 

Indicar el beneficiario del proyecto al que se 
asocia este beneficiario asociado 

lista desplegable de todos los beneficiarios del proyecto 

Número del socio asociado  automático 

Nombre del socio asociado en su lengua  

Dirección   

calle   

código postal   

ciudad   

país  

Representante legal  

Nombre  

Apellidos  

Cargo  

e-mail  

Teléfono de contacto  

El papel del socio asociado en el proyecto  
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PARTE C - Descripción de proyecto 
C.1 Pertinencia del proyecto 

C.1.1 Especifique el sector abordado por el proyecto 
Los sectores prioritarios están definidos en el Programa (páginas xx-xx y xx)  
(Lista desplegable de acuerdo con la respuesta dada en la sección A.1 según los datos del Programa) 
Si el proyecto trata sobre un sector no identificado en el Programa, indique el sector que va a ser tratado por el 
proyecto y justifique las necesidades de dicho sector. 
(en el caso de seleccionar “otros” el campo de edición se limita a 500 caracteres con espacios) 
 

 

C.1.2 ¿Cuáles son los retos y/o problemas territoriales comunes que van a ser abordados en el ámbito 
del proyecto? 
Presente un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del ámbito de actuación del 
proyecto. 
(limitado a 5000 caracteres con espacios) 

 
 

C.1.2 Descripción Complementaria  
Cumplimente esta sección únicamente si existen precisiones que realizar a la sección C.1.2 en el ámbito de la 
segunda fase. Si el texto contenido en la sección C.1.2 no necesita ser modificado esta sección no debe ser 
cumplimentada. 
Describa, en caso necesario, las precisiones correspondientes a esta sección, entre la primera y la segunda fase de 
candidatura.  

(limitado a 2500 caracteres con espacios) 

 
 

C.1.3 Estado del conocimiento y de los trabajos sobre el tema. 
Describa la situación actual de los problemas identificados a los que el proyecto pretende dar respuesta. Indicar el 
nivel de conocimientos en el área / sector / tema abordado por el proyecto. Se trata de realizar una síntesis de 
estos conocimientos, demostrar la forma en que serán utilizados en el proyecto y como el proyecto enriquecerá el 
conocimiento disponible en el área / sector / tema abordado. 
 (limitado a 2500 caracteres con espacios) 
 

 

C.1.3 Descripción Complementaria  
Cumplimente esta sección únicamente si existen precisiones que realizar a la sección C.1.3 en el ámbito de la 
segunda fase. Si el texto contenido en la sección C.1.3 no necesita ser modificado esta sección no debe ser 
cumplimentada. 
Describa, en caso necesario, las precisiones correspondientes a esta sección, entre la primera y la segunda fase de 
candidatura.  
(limitado a 1250 caracteres con espacios) 

 
 

 

 

 

 

 



 

Documento provisional – sometido a la aprobación del Comité de Seguimiento del Programa Sudoe  5 

C. 1.4 Describa el enfoque utilizado por el proyecto para abordar esos retos comunes identificados y 
¿cuál es el aspecto innovador que posee dicho enfoque? 
Describa las nuevas soluciones que se desarrollarán y/o las soluciones ya existentes que serán implementadas a lo 
largo de la vida del proyecto a través de las actividades concretas que serán ejecutadas. Además especifique de qué 
forma este enfoque va más allá de prácticas ya existentes en el sector, territorio Programa, área o países 
participantes. 
(limitado a 3000 caracteres con espacios) 
 

 

C.1.4 Descripción Complementaria  
Cumplimente esta sección únicamente si existen precisiones que realizar a la sección C.1.4 en el ámbito de la 
segunda fase. Si el texto contenido en la sección C.1.4 no necesita ser modificado esta sección no debe ser 
cumplimentada. 
Describa, en caso necesario, las precisiones correspondientes a esta sección, entre la primera y la segunda fase de 
candidatura.  
 (limitado a 1500 caracteres con espacios) 
 

 

C. 1.5 ¿Por qué la cooperación transnacional es necesaria para conseguir los objetivos y los resultados 
del proyecto? 
Explique por qué la cooperación transnacional permite alcanzar mejor los objetivos del proyecto y de manera más 
eficaz que actuando únicamente desde un enfoque nacional/regional/local. Describa qué ventajas tendrá este 
enfoque transnacional para los beneficiarios del proyecto/grupos beneficiarios/área del proyecto/área del Programa 
Explique el valor añadido de la cooperación transnacional para atajar el problema detectado. 
(limitado a 3000 caracteres con espacios) 

 
 

C. 1.5 Descripción Complementaria  
Cumplimente esta sección únicamente si existen precisiones que realizar a la sección C.1.5 en el ámbito de la 
segunda fase. Si el texto contenido en la sección C.1.5 no necesita ser modificado esta sección no debe ser 
cumplimentada. 
Describa, en caso necesario, las precisiones correspondientes a esta sección, entre la primera y la segunda fase de 
candidatura.  
 (limitado a 1500 caracteres con espacios) 
 

 

C.1.6 Relación de las actividades del proyecto con las estrategias nacionales/regionales/locales. 
Describa en qué medida el proyecto contribuye a las estrategias nacionales/regionales/locales e indicar 
dichas estrategias. 
(limitado a 1000 caracteres con espacios) 
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C.2: Enfoque del proyecto: objetivos, productos principales y los resultados previstos. 

 
Objetivos específicos del proyecto 
Definir un máximo de 3 objetivos específicos del proyecto. 
Objetivo específico Actividades previstas para alcanzar 

el objetivo específico. 
Las actividades descritas en esta acción están 
directamente relacionadas con los GT´s 

Breve explicación sobre los objetivos 
específicos seleccionados y su relación 
con los principales productos del 
proyecto. 

1.   
2.   
3.   

 
 
 

Objetivo principal del proyecto Resultados del proyecto 

Especifique el objetivo principal del proyecto y 
cómo se vincula con el objetivo específico del 
programa. 

Especifique el/los resultado(s) del proyecto y 
cómo se relaciona(n) con el indicador de resultado 
del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Objetivo específico del Programa Indicador de resultado del Programa  
Elija un objetivo específico al que su proyecto va a 
contribuir 

Elija un indicador de resultado del programa al 
cual va a contribuir su proyecto. 

(cumplimentado automáticamente de la sección A.1) (Cumplimentado automáticamente: indicadores de resultado del 
Programa que se corresponden con el objetivo específico 
seleccionado del Programa)) 
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Tabla general de los productos del proyecto de acuerdo al Plan de Trabajo (automáticamente completado) 

Indicadores de 
productividad del 

programa 

Objetivo previsto 
del indicador de 

productividad del 
Programa 

Cuantificación 
del producto 
principal del 

proyecto 
(Previsto) 

Número del 
producto 

principal del 
proyecto 

Denominación del 
producto principal 

del proyecto 
(título) 

Indicador de 
productividad nº1 

del programa 
(automáticamente 
insertado según el 
objetivo específico 

seleccionado del 
programado) 

Automáticamente 
calculado a partir de la 
cuantificación 
proporcionada 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Indicador de 
productividad nº2 

del programa 
((automáticamente 
insertado según el 
objetivo específico 

seleccionado del 
programado) 

A automáticamente 
calculada la 
cuantificación 
proporcionada 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Indicador de 
productividad nº3 

del programa 
((automáticamente 
insertado según el 
objetivo específico 

seleccionado del 
programado) 

Automáticamente 
calculado a partir de la 
cuantificación 
proporcionada 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Indicador de 
productividad nº4 

del programa 
(automáticamente 
insertado según el 
objetivo específico 

seleccionado del 
programado) 

Automáticamente 
calculado a partir de la 
cuantificación 
proporcionada 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 

Automáticamente 
insertado del GT 
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C.3 Contexto del proyecto. 

 

C.3.1 ¿Cuáles son las sinergias del proyecto con otros proyectos financiados por la Unión Europea u 
otras iniciativas?  
(limitado a 1.500 caracteres con espacios) 
 

 
C.4 Principios horizontales 

Por favor, indique como va a contribuir su proyecto a los principios horizontales y justifique su elección  
Principios horizontales Tipo de contribución Justificación 

Desarrollo sostenible Lista desplegable: efectos neutros, 
efectos positivos, efectos negativos 

Campos abiertos según respuesta 
(importante limitación de caracteres)  

Igualdad de oportunidades y no 
discriminación 

Lista desplegable: efectos neutros, 
efectos positivos, efectos negativos Campos abiertos según respuesta 

(importante limitación de caracteres)  

Igualdad entre hombres y mujeres Lista desplegable: efectos neutros, 
efectos positivos, efectos negativos 

Campos abiertos según respuesta 
(importante limitación de caracteres)  
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C.5 Plan de Trabajo por Grupos de Tareas (GT) 

C.5.1 Grupo de Tareas. Preparación del proyecto 

GT Nº Título del GT Fecha de inicio del GT Fecha de cierre del GT Gasto subvencionable 
del GT 

0 Preparación 
del proyecto MM.AAAA MM.AAAA Automáticamente completado a 

partir del Plan Financiero 

Participación de los beneficiarios. 
Beneficiarios del proyecto implicados Lista desplegable 

Resumen descriptivo de las actividades y contribución llevada a cabo por cada beneficiario. 

 

 
C.5.2 Grupo de tareas específicos 
 

GT N Título del GT  Fecha de inicio del GT Fecha de cierre del GT Gasto subvencionable 
del GT 

1… ….. Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Automáticamente completado a 
partir del Plan Financiero 

Beneficiarios participantes 
Beneficiario responsable del GT Lista Desplegable 
Beneficiarios implicados Lista Desplegable añadirla opción “todos”  

Resumen descriptivo y objetivos incluyendo una explicación de cómo los beneficiarios serán 
implicados en el mismo (¿quién hará qué?) 

 

 

 

 

 

Describa los principales resultados del proyecto que tendrán lugar de acuerdo a las actividades llevadas 
a cabo en cada Grupo de Tareas. Por cada resultado principal indicado debe ser seleccionado un resultado 
de productividad del programa. Tenga en cuenta que han de tener la misma unidad de medida. 
Producto principal del 
proyecto. 

Describa el producto 
principal y su 
contribución a los 
objetivos específicos 
del proyecto. 
(500 caracteres) 

Cuantificaci
ón 

Fecha de 
entrega 

Elegir un indicador de 
productividad del 
programa al cual 
contribuirá el producto 
principal del proyecto.  

Producto 1.1 
(numeración 
automática) 

Nombre del 
producto 
principal 1   Número MM.AAAA Lista Desplegable 

Producto 1.2 
(numeración 
automática) 

Nombre del 
producto 
principal 2 

  Número MM.AAAA Lista Desplegable 
Producto 1.n 
(numeración 
automática) 

Nombre del 
producto 
principal n 

  Número MM.AAAA Lista Desplegable 

Participación de los grupos destinatarios 

¿Quién utilizará los principales resultados generados en 
este Grupo de Tareas? 

Lista Desplegable de grupos objetivo predefinidos 
(elección múltiple posible) 

¿Cómo se implicará a los grupos destinatarios (y otros 
potenciales beneficiarios) en el desarrollo de los 
principales resultados del proyecto? 
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Durabilidad y transferencia de los productos principales generados en este Grupo de Tareas. 

¿Cómo van a ser utilizados los productos principales 
generados una vez finalice el proyecto?  
Describa las medidas concretas (transferencia a otras 
instituciones, recursos financieros, etc) que serán llevadas a 
cabo durante y después de la implementación del proyecto 
para garantizar la sostenibilidad de los principales productos 
del proyecto. 
Indique, si es pertinente, quien será el responsable o 
responsables de la continuidad y durabilidad de los productos. 

 

Explique cómo el proyecto garantizará que los 
productos obtenidos serán aplicables y reproducibles 
por otros organismos, regiones, países y/o políticas 
públicas, dentro o fuera del territorio del partenariado 
actual. 

 

Describa las actividades y entregables en el ámbito de este Grupo de Tareas. 

Actividad 
1.1 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Mes de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E 1.1.1 Entregable Descripción del entregable 

(250 caracteres) 
Importe previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
1.2 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E 1.2.1 Entregable Descripción del entregable 

(250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
1.3 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E 1.3.1 Entregable Descripción del entregable 

(250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
1.4 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E 1.4.1 Entregable Descripción del entregable 

(250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
1.5 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E 1.5.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 
 

¿El proyecto realizará una o más acciones para 
empresas y/o ha tenido como beneficiario final a una 
empresa? 
Esta cuestión tiene por objetivo identificar las actividades 
susceptibles de estar sometidas al régimen de Ayudas de 
Estado (artículos 107-2 y 3, 108 y 109 del TFUE; Reglamento 
(UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 1407/2013). 

□SI        □NO 

En caso afirmativo haga una descripción de la misma. 
Si una o más actividades están bajo esta cuestión, 
verifique que la descripción de la actividad que pueda 
estar sometida al régimen de Ayudas de Estado esté 
bien explicada (forma de selección de las empresas, de 
los beneficiarios finales, etc) 

Lista de selección 
múltiple 

Importe aproximado total de 
las actividades afectadas. 
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C.5.3 Grupos de Tareas transversales. 

GT Nº Título del GT  Fecha de inicio del GT Fecha de cierre del GT Gasto subvencionable 
del GT 

T1 Gestión del 
proyecto 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Automáticamente completado a 
partir del Plan Financiero 

Participación de los beneficiarios  
Beneficiario responsable del GT Beneficiario Principal  

Automáticamente cumplimentado de la parte B-Beneficiarios 
Beneficiarios implicados Lista Desplegable 

Describa cómo se realizará la gestión operativa en el ámbito proyecto, concretamente las 
actividades en el ámbito de este paquete de trabajo: 

Actividad 
T1.1 

Nombre de la actividad: Estructuras, 
responsabilidades y procedimientos para la 
gestión administrativa y la coordinación diaria del 
proyecto. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

Actividad 
T1.2 

Nombre de la actividad: Órganos para la toma de 
decisiones políticas y técnicas del proyecto y sus 
competencias. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

Actividad 
T1.3 

Nombre de la actividad: Sistema de comunicación 
interna en el seno del partenariado. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin  
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

Actividad 
T1.4 

Nombre de la actividad: Organización interna 
prevista para la elaboración de informes de 
ejecución. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

Actividad 
T1.5 

Nombre de la actividad: Gestión financiera del 
proyecto. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

Actividad 
T1.6 

Nombre de la actividad: Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 
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GT Nº Título del GT  Fecha de inicio del GT Fecha de cierre del GT Gasto subvencionable 
del GT 

T2 Comunicación 
del proyecto 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Automáticamente completado a 
partir del Plan Financiero 

Participación de los beneficiarios  
Beneficiario responsable del GT Lista Desplegable 
Beneficiarios implicados Lista Desplegable 

Objetivos específicos del 
proyecto 

Objetivos de comunicación  
¿En qué medida las acciones de comunicación 
contribuyen a lograr el objetivo del proyecto? 

Enfoque/Estrategia  
¿Cómo prevé llegar a los grupos 
destinatarios? 

Objetivo específico n 1 
(Precumplimentado de C.2) 

Posibilidad para completar de 0 - 2 objetivos 
de comunicación por objetivo de proyecto  

Objetivo específico n 2  
(Precumpliemntado de C.2) 

Posibilidad para completar de 0 - 2 objetivos 
de comunicación por objetivo de proyecto  

Objetivo específico n 3 
(Precumpliemntado de C.2) 

Posibilidad para completar de 0 - 2 objetivos 
de comunicación por objetivo de proyecto  

Describa las actividades y entregables en el ámbito de este paquete de trabajo 

Actividad 
T2.1 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad 
E T2.1.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
T2.2 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E T2.2.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
T2.3 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E T2.3.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
T2.4 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E T2.4.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 

Actividad 
T2.5 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de la actividad 
E T2.5.1 Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  previsto  Fecha de entrega 

(MM.AAAA) 
 

¿El proyecto realizará una o más acciones para 
empresas y/o ha tenido como beneficiario final a 
una empresa? 
Esta cuestión tiene por objetivo identificar las 
actividades susceptibles de estar sometidas al régimen de 
Ayudas de Estado (artículos 107-2 y 3, 108 y 109 del TFUE; 
Reglamento (UE) nº 651/2014, Reglamento (UE) nº 
1407/2013). 

□ SI 
□ NO 
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En caso afirmativo haga una descripción de la 
misma. 
Si una o más actividades están bajo esta cuestión, 
verifique que la descripción de la actividad que pueda 
estar sometida al régimen de Ayudas de Estado esté bien 
explicada (forma de selección de las empresas, de los 
beneficiarios finales, etc.) 

Lista de selección múltiple 
Importe aproximado 
total de las actividades 
afectadas. 

  

 

GT Nº Título del GT  Fecha de inicio del GT Fecha de cierre del GT Gasto subvencionable 
del GT 

T3 
Seguimiento y 
Evaluación 
del proyecto 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Cumplimentado automáticamente 
de las actividades 

Automáticamente completado a 
partir del Plan Financiero 

Participación de los beneficiarios  
Beneficiario responsable del GT Lista Desplegable  
Beneficiarios implicados Lista Desplegable 

Describa como será realizada el seguimiento estratégico y la evaluación del proyecto, en especial 
las actividades y entregables en el ámbito de este Grupo de Tareas: 

Actividad 
T3.1 

Nombre de la actividad: Estructura, 
responsabilidades y procedimiento para el 
seguimiento del proyecto. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

E T3.1.1 
Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  
previsto  

Fecha de 
entrega 
(MM.AAAA) 

Actividad 
T3.2 

Nombre de la actividad: Estructura, 
responsabilidades y procedimiento para la 
evaluación del proyecto. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

E T3.2.1 
Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  
previsto  

Fecha de 
entrega 
(MM.AAAA) 

Actividad 
T3.3 

Nombre de la actividad: Indique si el seguimiento y 
la evaluación serán realizadas de forma interna o 
externa y el período de realización. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

E T3.3.1 
Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  
previsto  

Fecha de 
entrega 
(MM.AAAA) 

Actividad 
T3.4 

Nombre de la actividad: Procedimientos previstos 
para la gestión de los riesgos y el control de la 
calidad. 

Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

E T3.4.1 
Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  
previsto  

Fecha de 
entrega 
(MM.AAAA) 

Actividad 
T3.5 

Nombre de la actividad Fecha de inicio 
(MM.AAAA) 

Fecha de fin 
(MM.AAAA) 

Descripción de actividad - Limitado a 1500 caracteres con espacios. 

E T3.5.1 
Entregable Descripción del entregable 

 (250 caracteres) 
Importe  
previsto  

Fecha de 
entrega 
(MM.AAAA) 
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C.6 Actividades desarrolladas fuera del territorio del Programa SUDOE 

En el caso de que sea de aplicación, por favor indique la lista de actividades que serán llevadas a cabo 
fuera del territorio del Programa. 
Describa los beneficios reportados al territorio del Programa. 
 
Gasto total de las actividades que sean llevadas a cabo 
fuera del territorio del Programa 

EUR  
manualmente insertado 

  FEDER fuera del ámbito del 
programa (aproximado) 

EUR 
manualmente insertado 

  % del FEDER total 
(aproximado)  

 
 
 
 
 
C. 7 Calendario previsto (automáticamente generado) 

Grupo de Tareas y 
actividades Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes n 

GT 0 Preparación del 
Proyecto          

GT 1           
Actividad T1.1          
Actividad T1.2          
Actividad T1.n             
GT N           
Actividad N2.1          
Actividad N2.2          
Actividad N2.n          
GT T1 Gestión del proyecto           
Actividad T1.1          
Actividad T1.2          
Actividad T1.n          
GT T2 Comunicación del 
proyecto          

Actividad T2.1          
Actividad T2.2          
Actividad T2.n          
GT T3 Seguimiento y 
Evaluación del proyecto           

Actividad T3.1          
Actividad T3.2          
Actividad T3.n          
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PARTE D – Plan Financiero de proyecto 

Esta sección se corresponde con el documento Plan Financiero. 

 Importe (€) Tasa de cofinanciación 
Beneficiario Principal – Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable.  

Autocompletado 

Beneficiario 2 - Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable.  

Autocompletado 

Beneficiario n - Nombre abreviado de la entidad: 
Presupuesto total subvencionable.  

Autocompletado 

Presupuesto máximo total subvencionable del proyecto. Autocompletado  
 
 
 
D.1. Descripción Complementaria 
En el caso que sea necesario indique las evoluciones correspondientes a esta sección entre la primera y la segunda 
fase de candidatura. 
(limitado a 3.000 caracteres con espacios) 
 

 
 
 
PARTE E - Anexos de proyecto 

- Certificado IVA 
- Estatutos 
- Certificado de contrapartida Nacional 

- Acuerdo de colaboración  
 
 
 

 

 



 

Documento provisional – sometido a la aprobación del Comité de Seguimiento del Programa Sudoe  16 

Declaración responsable y de compromiso 

Por medio de la firma del presente formulario de candidatura, el Beneficiario Principal, en representación 
de todos los beneficiarios, confirma que: 

 El proyecto no tiene ni tendrá ninguna otra financiación adicional procedente de los fondos de la 
UE a lo largo de la duración de la vida del proyecto. 

 Se compromete a que las entidades beneficiarias indicadas en el formulario de candidatura 
participen en las actividades del proyecto y en la financiación de las mismas. 

 El proyecto se ajusta a la legislación pertinente de la Unión Europea y a las políticas nacionales y 
regionales de las regiones y Estados implicados. 

 El Beneficiario Principal y los Beneficiarios del proyecto actuarán de acuerdo a las disposiciones 
nacionales y Reglamentos de la UE, especialmente en lo relacionado con los fondos estructurales, 
contratos públicos, Ayudas de Estado, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, así como 
a las disposiciones específicas del Programa INTERREG V-B SUDOE. 

 El proyecto respeta la igualdad de oportunidades y la no discriminación y no tiene ningún impacto 
negativo sobre el medio ambiente. 

 La información recogida en este formulario de candidatura es exacta y verdadera hasta donde llega 
el conocimiento del Beneficiario Principal. 

 Se compromete, en nombre del partenariado, a que los importes previstos en el Plan Financiero 
indicado en la Parte D de este “formulario de candidatura” estén disponibles para la implementación 
del proyecto. 

 En el caso de que el proyecto genere ingresos netos éstos están convenientemente plasmados en el 
plan financiero, e identificados en la fundamentación del mismo. Este punto no se aplicará a los 
beneficiarios que se encuentren sometidos al Reglamento de Ayudas Compatibles (Reglamento UE 
nº 651/2014) o para las actividades cofinanciadas por beneficiarios a las cuáles sean aplicables los 
Reglamentos de mínimis (Reglamento UE 1407/2013 y 1408/2013). 

 
El Beneficiario Principal del proyecto declara haber recibido por escrito el parecer favorable del conjunto 
de beneficiarios a lo establecido en este documento, y declara estar en condiciones de presentar los 
documentos que justifican este acuerdo, a más tardar, a la fecha de envío de esta propuesta. 
 
 
Firmas (depende del formato del impreso de solicitud) 

 Lugar y fecha. 
 Nombre de la persona que firma. 
 Cargo de la persona que firma. 
 Firma del Beneficiario Principal. 
 Sello del Beneficiario Principal. 


