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Candelario José Benítez Leva
Técnico de Proyectos, Secretaría Conjunta

Cádiz, 23 de febrero de 2018

INTERREG V-A 
ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
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1.1¿Por donde empezar? La importancia 

de conocer bien el Programa POCTEP



Lógica de Intervención
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1
• Eje Prioritario

2
• Objetivo temático

3
• Prioridad de inversión

4
• Objetivo específico
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EJES OBJETIVOS TEMÁTICOS

1 – Crecimiento inteligente a través de
una cooperación transfronteriza para el
impulso de la Innovación

OT1. Potenciar la investigación, el
desarrollo tecnológico y la innovación

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

OT3. Mejorar la competitividad de las
PYME

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

OT5. Promover la adaptación al cambio
climático

OT6. Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos

4 – Mejora de la capacidad institucional
y eficiencia de la administración
pública

OT11: Mejora de la capacidad institucional
y la eficiencia de la administración pública

Ejes Prioritarios y Objetivos Temáticos
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Prioridades de Inversión y Objetivos 
Específicos

EJ
E

OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

1 OT1

PI 1.A. 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

Mejorar la excelencia científica
del Espacio de Cooperación
transfronteriza en las líneas de
investigación con potencial
para ser competitivas
internacionalmente

PI 1.B. 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 […]

Mejorar la participación del
tejido empresarial en los
procesos de innovación y en
las actividades de I+D+i más
cercanas al mercado



OBJETIVO 
ESPECÍFICO DE LA 

PI

OBJETIVO 
GENERAL 

PROYECTO

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
PROYECTO

INDICADORES 
PRODUCTIVIDAD

INDICADOR DE 
RESULTADO

PRINCIPALES 
PRODUCTOS
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INDICADORES 
PRODUCTIVIDAD

CUANTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

INDICADOR 
RESULTADO JUSTIFICACIÓN
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Indicadores



Se relacionan con los objetivos específicos de cada
prioridad de inversión y permiten medir su
cumplimiento y los logros obtenidos por el Programa.

Se miden a partir de fuentes estadísticas oficiales o
a través de la recogida de información a actores
relevantes del territorio, estableciéndose un valor de
referencia y un valor previsto.

Se espera que todos los proyectos contribuyan a
mejorar los valores de los indicadores.

INDICADORES DE RESULTADO
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Se relacionan con la tipología de actuaciones
prevista en cada prioridad de inversión, es decir, con
las operaciones.

Se clasifican en comunes o específicos y se
establece un valor previsto (2023).

Se miden a partir la contribución directa de los
proyectos aprobados, conforme al valor establecido en
el Formulario de Candidatura.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
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En caso de incumplimiento del Marco de
Rendimiento por el Programa, que implique pérdida
de recursos, el coste total y la ayuda FEDER del
proyecto podría reducirse (artículo 6.5 del Acuerdo
AG-BP)

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD: 
¿INCUMPLIMIENTO?
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Conoce las acciones a financiar 



Conoce los principios rectores para 
la selección de operaciones
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� Empezar identificando una necesidad o una 
problemática.

� Sea específico , asegúrese que el problema
abordado está definido y recogido en el Programa
POCTEP.
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1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:



� Garantice el carácter transfronterizo y de 
cooperación.
� Aborde desafíos territoriales comunes y 
oportunidades.
�Justifique el cumplimiento de los criterios de 
cooperación (3 mínimo):

1) Desarrollo conjunto
2) Aplicación conjunta
3) Personal en común
4) Financiación conjunta
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1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:
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�Defina unos objetivos que estén alineados con la PI y el 
Objetivo Específico.

�Establezca unos resultados y productos que:
o Se ajusten a las necesidades de los grupos 

objetivos.
o Sean específicos y realistas.
o Sean sostenibles y se mantengan a lo largo del 

tiempo.
o Sean transferibles a otras entidades/ regiones

1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:



ACTIVIDADES
Actividad 0: Preparación
Actividades 1 a 4
Actividad 5: Gestión y Coordinación
Actividad 6: Comunicación

En las Actividades 1 a 4, aquellos beneficiarios que
hayan identificado Actividad Económica , deberán
indicar las acciones que la constituyen
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� Defina un plan de trabajo realista y por último un presupuesto .

1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:



Incluir en las ACTIVIDADES información detallada de: 

� Infraestructuras 

� Contrataciones de servicios y expertos externos

� Equipamientos
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1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:
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� Defina un partenariado que:

o Esté compuesto por beneficiarios que cuenten con 
capacidad para implementar las acciones.

o Sean competentes en la materia. 

o Sean complementarios entre sí.

o Todos tengan definidas sus funciones y su rol dentro 
del proyecto.

1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:



� Asegúrese de incluir un presupuesto que: 

o Cuente con recursos suficientes y razonables
para implementar las acciones del proyecto.

o Incluya un reparto por beneficiarios coherente con
las tareas a desarrollar.

o Incluya una distribución por actividades y
categorías de gasto coherente con las acciones
previstas.

1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:



Asegúrese de que los gastos incluidos en la candidatura son 
elegibles : 

1.2 Aspectos a considerar en la elaboración de 
una candidatura:

CATEGORÍAS DE GASTO
Directo/
Indirecto

1. Gastos de personal Directo

2. Gastos de oficina y administrativos Indirecto

3. Gastos de viaje y alojamientos Directo

4. Gastos de servicios y expertos externos Directo

5. Equipamientos Directo



GASTOS NO SUBVENCIONABLES

� Intereses de la deuda

� Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable

� Adquisición de terrenos por encima del 10% del gasto
total subvencionable (regla general)

� Multas, sanciones económicas y gastos de litigios

� Donaciones, excepto cuando no superen los 50€ y estén
relacionadas con promoción, comunicación, publicidad e
información

� Fluctuaciones de los tipos de cambio de divisa
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GASTOS NO SUBVENCIONABLES

� Decisión del CS POCTEP 2014-2020

� Contribuciones en especie

� Costes de depreciación: amortizaciones

� Gastos derivados de transacciones financieras nacionales

� Gastos de viajes y alojamientos de asistentes sin participación
activa en eventos organizados por los proyectos y las estructuras
de gestión.

� Servicios de profesionales externos y asesoramiento con
trabajadores de alguna de las entidades beneficiarias del
proyecto
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� Bolsa de Proyectos

o Propuesta de proyectos

o Crea tu propuesta de proyectos

� Proyectos aprobados

� Listado de beneficiarios

�Apoyo de UC y SC
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1.3 Herramientas de Apoyo:



Bolsa de proyectos

1.3 Herramientas de Apoyo:



Propuestas de Proyecto

1.3 Herramientas de Apoyo:



Crea tu propuesta de proyecto

1.3 Herramientas de Apoyo:



Aprender de los Proyectos aprobados

1.3 Herramientas de Apoyo:



2. ¿Cómo presentar una candidatura?

• COOPERA 2020

• DOCUMENTACIÓN A INCLUIR



Las candidaturas se presentarán por el Beneficiario Principal
de manera telemática a través de la aplicación COOPERA 2020
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¿CÓMO ACCEDER A COOPERA 2020?
A través del Portal de la Administración Presupuestaria: 

http://www.pap.minhap.gob.es/sitios/pap/es-ES/Paginas/inicio.aspx
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http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-
ES/CatalogoSistemasInformacion/CTE2020/poptep/Paginas/pc.aspx
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¿CÓMO ACCEDER A COOPERA 2020?



¿QUÉ ES NECESARIO PARA ACCEDER?

Usuarios españoles : cualquier certificado de la plataforma 
@firma

Usuarios portugueses : Cartão do Cidadão
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¿QUIÉN DEBE REGISTRAR LA 
CANDIDATURA? 

� La candidatura deberá registrarse por parte del Beneficiario
Principal .

� El envío de la misma requerirá la firma electrónica del
representante que figure como BP con capacidad para
comprometer a la entidad o de la persona autorizada (que
deberá pertenecer a la entidad ).
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¿QUÉ INFORMACIÓN HAY QUE INCLUIR? 

Formulario de candidatura : se completará y firmará
directamente en COOPERA 2020. Se ha desarrollado una Guía
de ayudas que estará disponible en cada pantalla. Además se
pondrá a disposición un modelo en formato Word que sirva de
guía a los beneficiarios.

Otros documentos :

� Cartas de Compromiso de todos los beneficiarios.

� Declaración firmada del representante de la entidad.

� Documento justificativo del cargo y competencia del
representante del BP para presentar la candidatura.

� Declaración de minimis (en su caso)
� Auto-test Ayudas de Estado (en su caso)

����

����
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Información sobre el Programa y la 
convocatoria (www.poctep.eu )

Dudas COOPERA 2020: 
coopera2020@poctep.eu

Apoyo para la presentación candidaturas: 
Unidades de Coordinación y 
Secretaría Conjunta ( stc@poctep.eu )
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Gracias por su atención
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