El programa de
cooperación territorial
Espacio Sudoeste Europeo
(SUDOE)

Objetivo de
Cooperación
Territorial Europea
- Precedente: iniciativa comunitaria INTERREG
- Financiado por el FEDER: 8 700 millones de euros
2007-2013 (un 2,5 % del presupuesto total UE)
- Tres tipos de programas:
Cooperación transfronteriza mediante iniciativas
locales y regionales conjuntas (52 programas).
Cooperación transnacional que persigue un
desarrollo territorial integrado (13 programas) Æ
UNO DE ELLOS: PROGRAMA SUDOE.
Cooperación interregional: cooperación e
intercambio de experiencias interregionales.

OBJETIVO
PROGRAMA
SUDOE
PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL ESPACIO SUDOESTE
EUROPEO
Desarrollar regiones del Sudoeste de Europa mediante
proyectos de cooperación en competitividad,
innovación, protección medioambiental, desarrollo
sostenible y ordenación territorial, contribuyendo a
integración equilibrada y armoniosa de zonas
participantes y cohesión económica y social en la UE.
Objetivo final: consolidar estructuras de cooperación
existentes y obtener resultados tangibles que den
visibilidad a la cooperación transnacional.

LA ZONA
ELEGIBLE
30 REGIONES Y
CIUDADES
AUTÓNOMAS
ESPAÑA

Peninsular
y Baleares

PORTUGAL
Peninsular

FRANCIA
6 regiones

REINO UNIDO
Gibraltar

Superficie: 770.120 km2
un 18,2% de la UE 27
61,3 millones de habitantes
un 12,4% de la UE 27

BENEFICIARIOS
Todos los organismos públicos y
entidades sin ánimo de lucro implantados en el Espacio SUDOE

BENEFICIARIO PRINCIPAL
• Responsable jurídica y financieramente del proyecto y de su
coordinación general (parte técnica y financiera) así como de las
actuaciones de todos los beneficiarios .
• Interlocutor único del proyecto ante Autoridad de Gestión (AUG),
Autoridad de Certificación (AC) y Secretariado Técnico Conjunto (STC).

OTROS BENEFICIARIOS
• Aceptan que BP asuma coordinación técnica, administrativa, financiera y
rol de interlocutor del proyecto de cara al exterior, en especial ante
órganos de gestión del Programa.
• Asumen responsabilidades reflejadas en Acuerdo de Colaboración que
firman todas entidades del partenariado y respaldan actuaciones del BP.

ÓRGANOS DE
GESTIÓN
AUTORIDAD DE GESTIÓN
• Dirección General de Economía - Consejería de Economía y Hacienda Gobierno de Cantabria. En el ejercicio de sus funciones se apoya del
STC.
• Responsable de eficacia y regularidad de la gestión, buena ejecución del
Programa y puesta en marcha de las decisiones adoptadas.

SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO
• Autoridad de Gestión, previa consulta a los Estados, establece un
STC que asistirá a ésta, a Comités de seguimiento y programación y
Autoridad de auditoría, en el ejercicio de sus funciones respectivas.
• Misión: mantener relación directa y continua con los beneficiarios
principales de los proyectos aprobados.
• Promueve y divulga el Programa, centraliza información sobre éste y
garantiza convocatorias.

ÓRGANOS DE
GESTIÓN
CORRESPONSALES NACIONALES
• Designados por cada Estado miembro del
Programa.
• Valida gastos efectuados por beneficiarios
de su territorio.
• Proporciona a AUG toda información
necesaria para que ésta pueda cumplir con
sus obligaciones.
• Controla la realidad de la existencia de las
contrapartidas nacionales.
• Vela por que Reglamentos de Comisión
Europea sean respetados por Beneficiarios.

ÓRGANOS DE
GESTIÓN
AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN
• Dirección General de los Fondos Comunitarios del Ministerio de
Economía y Hacienda de España.
• Certifica los gastos a la Comisión y paga, siguiendo las instrucciones
de la Autoridad de Gestión, a los beneficiarios de los proyectos.

AUTORIDAD DE AUDITORÍA
• Intervención General de la Administración del Estado español (IGAE).
• Preside grupo de Control Financiero. Realiza auditorías de todos los
órganos para comprobar funcionamiento eficaz del sistema de gestión
y control del Programa y propone medidas de corrección en caso de
irregularidades.

¿Cuáles son los principales temas de
cooperación en el Espacio SUDOE?
INNOVACIÓN
MEDIO AMBIENTE
ACCESIBILIDAD
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

PRIORIDADES
INNOVACIÓN

Promover la
innovación y
establecer redes
sostenibles en el
ámbito de la
cooperación
tecnológica
[+/- 33 %
financiación total]

MEDIO AMBIENTE

Mejorar la
sostenibilidad
para proteger y
conservar el medio
ambiente y el
patrimonio natural
del Sudoeste de
Europa [+/- 23,6
% financiación
total]

PRIORIDADES
ACCESIBILIDAD

Integración
armoniosa del
Sudoeste de
Europa y mejora
de la accesibilidad
a las redes de
información
[+/- 23,6 %
financiación total]

DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE

Promover el
desarrollo urbano
sostenible
aprovechando
efectos positivos
de la cooperación
transnacional
[+/- 14,2 %
financiación total]

PLAN FINANCIERO 2007-2013
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
SOSTENIBLE

14.017.298

18.689.935

ASISTENCIA TÉCNICA

8.964.808

7.456.075

TOTAL
TASA DE
COFINANCIACIÓN:

99.413.459

132.055.638

75% del gasto total elegible
de los proyectos

1ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS
• Abierta del 14 de abril al 4 de julio de 2008.
• Abierta a las 4 prioridades del PO.
• 51.169.908 € de ayuda FEDER disponible.
ªde los cuales 17.909.668 € disponible para la prioridad 1
relativa a la Innovación.
• 256 candidaturas presentadas.
• Proceso de co-instrucción en dos fases hasta junio de
2009 Æ 46 proyectos aprobados.

APROBACIÓN 1ª
CONVOCATORIA
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TEMÁTICAS 1ª
CONVOCATORIA

PRODUCTOS 1ª
CONVOCATORIA

2ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS
• Abierta del 16 de noviembre de 2009 al 30 de abril de
2010.
• Tras análisis de Grupo de evaluación se decide abrir a
sólo 2 prioridades del PO con temáticas prioritarias:
Innovación y Medio Ambiente.
• 25.385.952,13 € de ayuda FEDER disponible.
• 223 candidaturas presentadas.
• Realizado el análisis de los criterios de admisibilidad, se
ha iniciado el proceso de co-instrucción en dos fases que
se espera concluir a finales de 2010.

2ª
CONVOCATORIA
– Candidaturas por
prioridad
PRIORIDAD 2

PRIORIDAD 1

2ª
CONVOCATORIA
– P1 por temáticas
prioritarias

2ª
CONVOCATORIA
– P2 por temáticas
prioritarias

OBJETIVOS
INTERMEDIOS

INNOVACIÓN
• Objetivo 1: Desarrollar
investigaciones de tipo
tecnológico y experiencias
piloto con elevado potencial
para la transferibilidad de
sus resultados.
• Objetivo 2: Configurar redes
estables en el ámbito del SUDOE
para la generación, intercambio y transferencia de innovaciones y de
nuevos conocimientos.
• Objetivo 3: Reforzar la competitividad y la capacidad de innovación
en los segmentos de mayor interés de la economía del SUDOE.

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
DINAMIC

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de
Barcelona (ES)
BENEFICIARIOS
2. Cámara Oficial de
Comercio, Industria y
Navegación de Cantabria (ES)
3. Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse (FR)
4. INESC Porto - Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto (PT)
5. Consejo General de
Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de
Cataluña (ES)
6. Instituto Politécnico de
Setúbal (PT)

DINAMIC
www.dinamic.eu.com
Acompañar a empresas en la definición de proyectos
dinamizadores de la innovación que les permitan medir los
resultados obtenidos, facilitarle personal con formación
específica en innovación y acompañados por expertos y
potenciar su relación con la universidad.
Æ Ya se han realizado varios cursos de
formación de gestores de la innovación
que serán incorporados en empresas con
un plan de innovación y seguimiento.
Æ Posterior difusión de esta metodología
de gestión de la innovación a otras
universidades y empresas.
Coste total proyecto: 1.628.797,75 €
FEDER concedido: 1.166.248,31 €

Inicio proyecto: 03/2009
Fin proyecto: 12/2010

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
FIBNATEX

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. CITEVE - Centro
Tecnológico das Indústrias
Têxtil e do Vestuário de
Portugal (PT)
BENEFICIARIOS
2. Instituto Pedro Nunes (PT)
3. LEITAT Technological
Center (ES)
4. ASINTEC – Centro
Tecnológico de la Confección
(ES)
5. GIH - Groupement des
industries de l’habillement
(FR)
6. ICAM - Institut Catholique
d’Arts et Métiers (FR)

FIBNATEX
www.fibnatex.eu
Poner en red a centros de competencias complementarias del
Espacio SUDOE para crear textiles técnicos innovadores
preparados a partir de fibras naturales de cáñamo, más
respetuosas con el medio ambiente que los preparados a partir de
fibras sintéticas. Estas nuevas tecnologías serán destinadas al
sector de la confección.
Æ Ya se han implicado a más de 3.000
empresas del sector textil-confección.
Æ Se pretenden crear cadenas de
fabricación para la obtención de fibras
de cáñamo, hilos constituidos por estas
fibras y tejidos de cáñamo.

Coste total proyecto: 839.246,00 €
FEDER concedido: 629.434,50 €

Inicio proyecto: 04/2009
Fin proyecto: 12/2011

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
TECNA

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. Instituto Tecnológico de
Aragón (ES)
BENEFICIARIOS
2. Université de Pau et des
Pays de l’Adour, Institut
Pluridisciplinaire de
Recherche sur
l’Environnement et les
Matériaux, Equipe de
Physique et Chimie des
Polymères (FR)
3. ENIT - Ecole nationale
d’ingénieurs de Tarbes (FR)
4. Universidad de Zaragoza
(ES)
5. Universidade do Minho (PT)

TECNA
http://ita.es/tecna
Demostrar, mediante un proyecto piloto, a las empresas en
general, y muy especialmente a las PYMES de sectores
relacionados con los sistemas mecánicos y maquinaria, las
posibilidades que pueden aportar los nanomateriales.
Æ Realización de estudios preliminares sobre los nanocomposites y sus
aplicaciones y viabilidad en la industria, previos al proyecto piloto de
transferencia tecnológica.

Coste total proyecto: 1.036.410,57 €
FEDER concedido: 777.307,93 €

Inicio proyecto: 04/2009
Fin proyecto: 06/2011

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
INTERBIO

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. Université Paul Sabatier
Toulouse III (UPS) (FR)
BENEFICIARIOS
2. Fundación Privada BioRegió
de Catalunya (ES)
3. Centre national de la
recherche scientifique,
délégation Aquitaine Limousin
(FR)
4. Instituto de Tecnologia
Química e Biológica Universidade Nova de Lisboa
(PT)
5. FIVEC - Fundación de la
Comunidad Valenciana para la
Innovación Urbana y Economía
del Conocimiento (ES)

INTERBIO
www.interbio-sudoe.eu
Optimizar a escala transnacional las inversiones individuales
realizadas en el Espacio SUDOE en el campo de la biotecnología
poniendo en red plataformas tecnológicas de alto nivel y facilitando
la transferencia de los progresos innovadores hacia el sector
industrial.
Æ Realización de estudios para la
constitución de la red de plataformas
tecnológicas en ciencias de la vida, sus
potencialidades, competencias y fuentes
de financiación.
Æ Celebración de seminarios y encuentros
de investigadores.
Coste total proyecto: 1.938.073,13 €
FEDER concedido: 1.453.554,85 €

Inicio proyecto: 05/2009
Fin proyecto: 12/2011

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
HYRREG

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. Fundación para el Desarrollo
de las Nuevas Tecnologías del
Hidrógeno en Aragón (ES)
BENEFICIARIOS
2. INTA - Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (ES)
3. Fundación Instituto Andaluz
de Tecnología (ES)
4. Consejería de Educación y
Ciencia - Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha (ES)
5. Univer. Rey Juan Carlos (ES)
6. École des mines d’Albi
Carmaux (FR)
7. Association PHyRENEES (FR)
8. ISQ - Instituto de Soldadura
e Qualidade (PT)
9. Universidade Técnica de
Lisboa (PT)

HYRREG
www.hyrreg.eu
Desarrollar y definir hoja de ruta, según la especificidad de las
regiones del SUDOE, para implantar economía del hidrógeno,
introduciendo éste en sistemas energéticos europeos. Facilitar y
promover proyectos de cooperación tecnológica (entre empresas
y centros de investigación y universidades) que desarrollen la
industria del SUDOE en los ámbitos tecnológicos del hidrógeno y
las pilas de combustible.
Æ Lanzamiento de una veintena de proyectos
gracias a la plataforma generadora de
proyectos de desarrollo tecnológico creada.
Æ Gran labor de difusión del proyecto en
ferias y encuentros.
Æ Convenios de colaboración y catálogo de
empresas y centros de investigación para
facilitar proyectos.
Coste total proyecto: 1.324.429,25 €
FEDER concedido: 993.321,94 €

Inicio proyecto: 04/2009
Fin proyecto: 10/2011

PROYECTOS
SUDOE EN
INNOVACIÓN
ELIARE NETWORK SUDOE

BENEFICIARIO PRINCIPAL
1. Conseil Régional du Limousin
(FR)
BENEFICIARIOS
2. Universidad Politécnica de
Madrid (ES)
3. Universidad do Minho (PT)
4. Université de Limoges (FR)
5. Universidad de Castilla-La
Mancha (ES)
6. Universidad Miguel
Hernández de Elche (ES)
7. Asociación de Investigación
de las Industrias Cerámicas ITC
(ES)
8. Universidad Carlos III (ES)
9. Université de Poitiers (FR)
10. Universidad Pública de
Navarra (ES)

ELIARE
NETWORK SUDOE
www.eliare.eu
Implantación de una red, a nivel del SUDOE, de actores de la investigación
(Universidades, Centros/Institutos de Investigación), Polos de
competitividad y autoridades públicas locales y regionales con vistas a
intercambiar y a capitalizar las prácticas adecuadas en materia de
acompañamiento de los investigadores hacia programas europeos de
investigación (7º PMID) y Programa de Competitividad e Innovación (CIP).
Æ Creación de un centro de recursos
virtual.
Æ Elaboración de bases de datos, una guía
metodológica y bolsas de proyectos para
acompañar a los investigadores.
Æ Realización de módulos de formación
sobre la gestión de proyectos.
Coste total proyecto: 1.810.645,84 €
FEDER concedido: 1.326.416,88 €

Inicio proyecto: 03/2009
Fin proyecto: 03/2012

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
www.interreg-sudoe.eu

