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Cooperación Transfronteriza:  Dirigida a apoyar proyectos entre regiones que comparten 

frontera pero también los mismos problemas y desafíos. Concentra el nivel de fondos más 

elevado.  

 

Cooperación Transnacional:  Dirigida a proyectos de cooperación entre socios de diferentes 

países pero situados en una misma área geográfica , como por ejemplo los Alpes o el 

Mediterráneo. 

 

Cooperación Interregional : Programa de cooperación entre todas las regiones de la UE 28. 

  

DEFINICIONES 



 Cooperación Transfronteriza:   

 52 programas (enfocada a problemas regionales y locales) 

   POCTEP 

 Cooperación Transnacional:  

 13 programas  (estudios, planes y proyectos concretos importantes para todo el área) 

 (10 Continente Europeo y 3 Regiones ultra periféricas) 

   SUDOE IVB 

 Cooperación Interregional  
 (intercambio de experiencias y de buenas prácticas para mejorar el diseño de la política regional) 

  

   INTERREG IVC 

 Transversales                                    



CAPÍTULOS ZONAS ELEGIBLES 
COOPERACION 
TRANSFRONTERIZA 

NUTS III a lo largo de todas las fronteras terrestres interiores y 

algunas exteriores y marítimas (distancia máxima 150 km): 

•España-Portugal 

•España-Francia 

 

COOPERACIÓN 
TRANSNACIONAL 

•Espacio Atlántico  

•Espacio Mediterráneo  

•Espacio Sudoeste Europeo 

•E. Canarias-Azores- Madeira 

COOPERACIÓN 
INTERREGIONAL 

Todas las Regiones 



 
Cooperación 

Transfronteriza 
2007-2013 

 
52 programas  



 

COOPERACIÓN 

TRANSNACIONAL 

 2007-2013 

 13 programas 

 10 Continente Europeo 

 3 regiones ultraperiféricas 



Categoría de regiones Art. 90  
REGLAMENTO  1303/2013 

 

 

• Regiones menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita 

sea inferior al 75 % del PIB medio de la Europa de 

los Veintisiete;  

• Regiones en transición, cuyo PIB per cápita esté 

entre el 75 % y el 90 % del PIB medio de la Europa 

de los Veintisiete;  

• Regiones más desarrolladas, cuyo PIB per cápita 

sea superior al 90 % del PIB medio de la Europa de 

los Veintisiete.  

Regiones periodo 2014-2020 



Categoría de regiones 

2014 -2020 2007- 2013 



Ámbito territorial de cooperación transfronteriza  

Castilla y León   

POCTEP 2007-2013 



ÁREA DE 

COOPERACIÓN 

NUT III ÁMBITO BÁSICO 

CASTILLA Y LEÓN - 

NORTE 

Alto Tras-os-Montes 

Zamora 

Douro 

Salamanca 

CASTILLA Y LEÓN – 

CENTRO 

Salamanca 

Beira Interior Norte 

NUT III ADYACENTES PT NUT III ADYACENTES ES 

Ave 

Támega 

León  

Valladolid 

Ávila 

Dao-Lafoes 

Serra da Estrela 

Cova da Beira 

Valladolid 

Ávila 



Zonas elegibles 2007-2013 / 2014- 2020 Programa de Cooperación España Portugal 

POCTEP 2007-2013 INTERREG V A POCTEP 2014-2020 



Ámbito territorial de cooperación transfronteriza  

Castilla y León 2014-2020 

Novedades (I): 

 
• Desaparece la distinción entre NUTS III adyacentes y básicas (20%) 

 

• Portugal: se amplía la elegibilidad prácticamente a todo su territorio excepto 
área de Lisboa y desembocadura del Tajo/Tejo 

 

 



Ámbito territorial de cooperación transfronteriza  
Castilla y León 2014-2020 

Novedades (II) 
 

ART. 20 Rto 1299/2013 

Regla General: la operación (proyecto) debe ubicarse en la parte de la zona del programa que corresponde al 

territorio de la Unión (la «parte de la zona del programa que pertenece a la Unión»).  

 

Excepción: La autoridad de gestión podrá aceptar que la totalidad o parte de una operación se realice fuera de la 

parte de la zona del programa que pertenece a la Unión, siempre que : 

 

• La operación beneficie a la zona del programa;  

• La totalidad de la ayuda FEDER, a nivel de programa, no exceda del 20%, 

•  La gestión, el control y la auditoría de la operación deben cumplir lo establecido por el Programa.  Operativo 



Ámbito territorial de cooperación transfronteriza  
Castilla y León 2014-2020 

Rto 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea  

 
 

Art. 20 Subvencionabilidad de las operaciones de los programas de cooperación en función de su 
ubicación  
1. Las operaciones en el marco de programas de cooperación, a reserva de las excepciones contempladas 

en los apartados 2 y 3, estarán ubicadas en la parte de la zona del programa que corresponde al territorio 
de la Unión (la «parte de la zona del programa que pertenece a la Unión»).  
 

2. La autoridad de gestión podrá aceptar que la totalidad o parte de una operación se realice fuera de la parte 
de la zona del programa que pertenece a la Unión, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

 
a)que la operación sea en beneficio de la zona del programa;  
b) que el importe total asignado conforme al programa de cooperación a operaciones ubicadas fuera de la parte 
de la zona del programa que pertenece a la Unión no exceda del 20 % de la ayuda del FEDER a nivel de 
programa, o del 30 % en el caso de los programas de cooperación en los que la parte de la zona del programa 
que pertenece a la Unión corresponde a regiones ultraperiféricas;  
c) que las obligaciones de las autoridades de gestión y de auditoría en relación con la gestión, el control y la 
auditoría de la operación se cumplan por las autoridades del programa de cooperación o dichas autoridades 
celebren acuerdos con autoridades del Estado miembro o del tercer país o territorio en el que se lleva a cabo la 
operación.  
 
3. En el caso de las operaciones relacionadas con actividades de asistencia técnica o de promoción y desarrollo 
de las capacidades, podrá incurrirse en gastos fuera de la parte de la zona del programa que pertenece a la 
Unión, siempre que se cumplan las condiciones del apartado 2, letras a) y c).  



Objetivos 

Comparativa Objetivos  Periodo 2007-2013 / 2014-2020  

 

2007-2013: 

• Convergencia 

• Competitividad regional y empleo 

• Cooperación territorial 

 

2014-2020: 

 

• Inversión en crecimiento y empleo 
(Rto. 1301/2013) 

• Cooperación territorial europea  

       (Rto. 1299/2013) 



Comparativa dotación presupuestaria 
Cooperación Territorial  

Periodo 2007-2013 / 2014-2020 



Comparativa dotación presupuestaria Cooperación Territorial Periodo 2007-2013 / 2014-2020 

Dotación económica 

 Art. 4 RTO.  1299/2013 y  DECISION DE EJECUCION DE LA COMISION  16/06/2014 

2007-2013 2014-2020 % variación 

Cooperación 

transfronteriza 
73,86%  5.576,30 M€ 74,05 %  6.6627 M€ 18,84 % 

Cooperación 

transnacional 
20,95%  1.581,72 M€ 20,36 %  1.822 M€ 15,19 % 

Cooperación 

interregional 
5,19%  392 M€ 5,59 %  500 M€ 27,55 % 

TOTAL 100% 7.550 M€ 100 % 8.948 M€ 18,52% 



Comparativa dotación presupuestaria Cooperación Territorial Periodo 2007-2013 / 2014-2020 

POCTEP 2007-2013 

Eje prioritario Dotación 

1 
Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la competitividad y 

promoción del empleo  
103.250.704,92 

2 
Cooperación y gestión conjunta en medio ambiente, patrimonio y entorno 

natural 
78.277.519,57 

3 Cooperación y gestión conjunta en accesibilidad y ordenación territorial 47.503.646,45 

4 
Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la cooperación e 

integración económica y social 
25.203.234,07 

5 Asistencia Técnica 13.170.870,99 

TOTAL FEDER 2007-2013 267.405.976,00 



Comparativa dotación presupuestaria Cooperación Territorial Periodo 2007-2013 / 2014-2020 

Interreg VA ES-PT-España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 

Eje prioritario Objetivo temático Dotación 

1 
Crecimiento inteligente a través de una cooperación 

transfronteriza para el impulso de la Innovación 
1 

Potenciar la investigación, 

el desarrollo tecnológico y 

la innovación 

76.923.282,40 

2 

Crecimiento integrador a través de una cooperación 

transfronteriza a favor de la competitividad 

empresarial 

3 

Mejorar la competitividad 

de las pequeñas y 

medianas empresas 

55.513.938,73 

3 

Crecimiento sostenible a través de una cooperación 

transfronteriza por la prevención de riesgos y la 

mejora de la gestión de los recursos naturales 

¿PATRIMONIO? 

5 

Promover la adaptación al 

cambio  climático y la 

prevención y gestión de 

riesgos 

20.228.434,45 

6 

Proteger el medio 

ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos 

89.583.066,86 

4 

Mejora de la capacidad  institucional y la eficiencia 

de la administración pública a través de la 

cooperación transfronteriza 

11 

Mejorar la capacidad 

institucional y la eficiencia 

de la administración 

pública 

 

29.390.254,46 

5 Asistencia Técnica 17.338.658,10 

TOTAL FEDER 2004-2020 288.977.635,00 



Comparativa  2007-2013/2014-2020 España Portugal  

POCTEP 2007-2013 Interreg VA ES-PT 2014-2020 

Eje prioritario Dotación Eje prioritario Dotación 

1 

Cooperación y gestión 

conjunta para el fomento 

de la competitividad y 

promoción del empleo  

103.250.704,92 

Crecimiento inteligente a través de una 

cooperación transfronteriza para el 

impulso de la Innovación 

76.923.282,40 

2 

Cooperación y gestión 

conjunta en medio 

ambiente, patrimonio y 

entorno natural 

78.277.519,57 

Crecimiento integrador a través de una 

cooperación transfronteriza a favor de 

la competitividad empresarial 

55.513.938,73 

3 

Cooperación y gestión 

conjunta en accesibilidad 

y ordenación territorial 
47.503.646,45 

Crecimiento sostenible a través de una 

cooperación transfronteriza por la 

prevención de riesgos y la mejora de la 

gestión de los recursos naturales 

108.811.501,31 

4 

Cooperación y gestión 

conjunta para el fomento 

de la cooperación e 

integración económica y 

social 

25.203.234,07 

Mejora de la capacidad  institucional y 

la eficiencia de la administración 

pública a través de la cooperación 

transfronteriza 

 

29.390.254,46 

5 Asistencia Técnica 13.170.870,99 Asistencia Técnica 17.338.658,10 

TOTAL FEDER 267.405.976,00 288.977.635,00 



Regla N+2, N+3 2007-2013 

 
Artículo 93.1 del Reglamento 
1083/2006: 
 
La Comisión liberará de oficio la 
parte de un compromiso que no 
haya sido pagada a cuenta o para 
la cual no se haya presentado una 
solicitud de pago admisible, al 
término del segundo/tercer año 
siguiente al del compromiso. 



Regla N+2, N+3 2014-2020 

Artículo 136 Reglamento 1303/2013 
 
 

Liberación  
 

1. La Comisión liberará en un programa 
operativo la parte del importe que, a 31 
de diciembre del tercer ejercicio 
financiero siguiente a aquel en que se 
haya contraído el compromiso 
presupuestario correspondiente al 
programa operativo, no se haya utilizado 
para el pago de la prefinanciación inicial y 
anual y los pagos intermedios, o con 
respecto a la cual no se haya presentado 
conforme al artículo 131 una solicitud de 
pago elaborada de acuerdo con el 
artículo 135.  

 
2. La parte de los compromisos que siga 

abierta el 31 de diciembre de 2023 será 
liberada si cualquiera de los documentos 
exigidos por el artículo 141, apartado 1, 
no se ha presentado a la Comisión en el 
plazo establecido en dicho apartado 



N+2 POCTEP 2007-2013 



N+2 POCTEP 2007-2013 

Certificación a 31/12/2014 

Año Gasto  a certificar FEDER a certificar Gasto Certificado FEDER certificado 

2014 266.057.814,40 € 199.543.360,80 € 267.203.910,46 € 200.402.935,85 € 



POCTEP 2007-2013 Ejecución 

• POCTEP 2007-2013             Ejecución a Febrero de 2015   → 81,07 % 
• INTERREG IIIA 2000-2006  Ejecución de todo el programa→ 98,30 % 

TOTALES % ejecución  

TOTAL  Proyectos 81,86% 

TOTAL  AT 63,55% 

TOTAL  81,07% 

TOTAL 1ª CONV 96,51% 

TOTAL 2ª CONV 76,57% 

TOTAL 3ª CONV 13,91% 



4ª CONVOCATORIA 2007-2013  (REFUERZO) 

• Comité de Gestión de 22/04/2015 aprueba convocatoria de ayuda FEDER 

CONDICIONADA 

• Ejes 1 a 4 

• Objeto: reforzar y capitalizar los resultados de los proyectos aprobados 

dotándolos de valor añadido  

• En el marco de los objetivos y actividades aprobadas 

• Fecha máxima elegibilidad gasto 31/10/2015 

• Se prevé cierre de la aplicación Fondos 2007 para grabar nuevo gasto 

30/11/2015 

 



4ª CONVOCATORIA 2007-2013  (REFUERZO) 

• Dotación: remantes FEDER 

• Plazo de solicitud: hasta 29/04/2015 

• Reembolso FEDER a medida que existan remanentes y en el orden de 

presentación de Solicitudes de Pago en el STC 

• Solicitud de Pago mínimo: 25% de lo concedido en esta Convocatoria. 

 



POCTEP 2007-2013 4ª CONVOCATORIA  (REFUERZO) 

 
• 53 Proyectos han solicitado refuerzo 
• 128 Formularios de solicitud  
• 110 beneficiarios 
• FEDER solicitado 13.393.600,10 € 
• En fase de revisión por el STC de los requisitos de envío y subsanaciones 
• Siguientes pasos: 

 
 Consulta escrita para su aprobación  al Comité Territorial 
 Consulta escrita para su aprobación  al Comité de Gestión 
 Cierre consulta escrita Comité de Gestión  y envío de addendas para su 

firma (previsión: Junio 2015) 
 



Empleos de proyectos POCTEP 2007-2013 

 

 

 

  

Acrónimo 0331_TF_VD_2_E 

Título del proyecto Tierras de Frontera y Valle del Duero 

Área de Cooperación  CASTILLA Y LEÓN / NORTE  

Coste total del proyecto 3.823.000,00 € 

FEDER total aprobado 2.867.250,00 € 

DG Patrimonio Cultural - Consejería de Cultura y 

Turismo (Junta Castilla y León) 
2.597.250,00 € 

Direcção Regional de Cultura do Norte - Direcção 

de Serviços de Bens Culturais 
270.000,00 € 



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

 

 

 

  

Acrónimo 0107_ART_2_E 

Título del proyecto 

Arte rupestre transfronterizo de Foz Côa a 

Siega Verde / Arte rupestre 

transfronteiriça de Foz Côa a Siega Verde 

Área de Cooperación  PLURIRREGIONAL 

Coste total del proyecto 930.000,00 € 

FEDER total aprobado 697.500,00 € 

DG Patrimonio Cultural - Consejería de Cultura y 

Turismo (Junta Castilla y León) 
585.000,00 € 

Parque Arqueológico Vale do Côa – 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, I.P. 

112.500,00 € 



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

 

 

 

  

Acrónimo 0435_VIACOMPAT_2_E 

Título del proyecto VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL PATRIMONIO 

Área de Cooperación  CASTILLA Y LEÓN / NORTE 

Coste total del proyecto 1.076.799,93 € 

FEDER total aprobado 807.599,95 € 

DG Patrimonio Cultural - Consejería de Cultura y 

Turismo (Junta Castilla y León) 
657.599,95 € 

DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO NORTE 150.000,00 € 



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

Proyecto VIACOMPAT 

Actuación : adecuación del Cerro de San Vicente 

 

 

 

  



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

Proyecto VIACOMPAT 

Actuación : adecuación del Cerro de San Vicente 

 

 

 

  



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

Proyecto VIACOMPAT 

Actuación : limpieza puente romano 

 

 

 

  



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

Proyecto VIACOMPAT 

Actuación : miliario de San Medel 

 

 

 

  



Ejemplos de proyectos POCTEP 2007-2013 

 

 

 

  

Acrónimo 0623_REDPAT_3_E 

Título del proyecto PATRIMONIO CULTURAL EN LA RED 

Área de Cooperación  CASTILLA Y LEÓN / CENTRO 

Coste total del proyecto 
185.491,42 € 

 

FEDER total aprobado 139.118,57 € 

DG Patrimonio Cultural - Consejería de Cultura y 

Turismo (Junta Castilla y León) 
65.733,57 € 

DIREÇAO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO 73.385,00 € 







 
Junta de Castilla y León 
Consejería de Hacienda 

Dirección General de Presupuestos y Estadística 
Servicio de Fondos Europeos 

 
C/ José Cantalapiedra, 2  

C.P. 47014 Valladolid 
 

Unidad de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacob M. Prieto Castro  

Telf. 0034 983 41 40 00  

Ext. 802596 

pricasja@jcyl.es 

Raúl García Ruiz  

Telf. 0034 983 41 40 00  

Ext. 802856 

garruiig@jcyl.es 

mailto:pricasja@jcyl.es
mailto:garruiig@jcyl.es
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INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 



Es importante reducir las disparidades entre las regiones de 

la UE, a fin de lograr un desarrollo económico, social y 

territorial equilibrado 

¿Por qué una política de cohesión de la UE? 

POLITICA DE COHESIÓN 



• Vinculación a la Estrategia UE 2020. 

• Uso coordinado de los cinco Fondos Estructurales  

y de Inversión Europeos. 

• Asignación de recursos a los sectores de crecimiento más importantes. 

• Establecimiento de objetivos claros y medición de los resultados. 

• Garantía de las condiciones adecuadas para la inversion. 

• Refuerzo de la cooperación transfronteriza. 

• CRECIMIENTO INTELGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

Política de cohesión de la UE 
 Elementos clave de la reforma 2014-2020 

  



OBJETIVOS 

Convergencia 

Cooperación Territorial 

Europea 

Cooperación 

Territorial Europea 

Inversión en crecimiento 

y empleo 

Competividad  regional 

y empleo 

2007-2013 2014-2020 



Mayor hincapié en los resultados 

Supervisión 



Concentración temática 

INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR 

Investigación e innovación 
Lucha contra el cambio  

climático 

Tecnologías de la información  

y de la comunicación 

Competitividad de las  

pymes 

Economía de bajas  

emisiones de carbono 

Medio ambiente y 

eficiencia de los recursos 

Transporte sostenible 

Mejor administración 

pública 

Mejor educación y  

formación 

Inclusión social 

Empleo y movilidad 

INTELIGENTE SOSTENIBLE INTEGRADOR 

11 objetivos temáticos para un crecimiento 



Concentración Temática 

El Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG V A España-

Portugal 2014-2020  

•Al menos el 80 % de la contribución del FEDER a cada 

programa transfronterizo de cooperación o transnacional se 

concentrará en un máximo de cuatro objetivos temáticos 

establecidos en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento 

(UE) n o 1303/2013.  

Programas Transfronterizos y Transnacionales 

•Podrán seleccionarse todos los objetivos temáticos 

establecidos en el artículo 9, párrafo primero, del Reglamento 

(UE) n o 1303/2013 para los programas de cooperación 

interregional  

Programas interregionales 



5 objetivos temáticos 

Investigación e innovación 
Lucha contra el cambio  

climático 

Tecnologías de la información  

y de la comunicación 

Competitividad de las  

pymes 

Economía de bajas  

emisiones de carbono 

Medio ambiente y 

eficiencia de los recursos 

Transporte sostenible 

Mejor administración 

pública 

Mejor educación y  

formación 

Inclusión social 

Empleo y movilidad 

El Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG V A España-

Portugal 2014-2020  

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 



5 objetivos temáticos 

Investigación e innovación 
Lucha contra el cambio  

climático 

Tecnologías de la información  

y de la comunicación 

Competitividad de las  

pymes 

Economía de bajas  

emisiones de carbono 

Medio ambiente y 

eficiencia de los recursos 

Transporte sostenible 

Mejor administración 

pública 

Mejor educación y  

formación 

Inclusión social 

Empleo y movilidad 

El Programa de Cooperación Transnacional INTERREG V B 

Europa Suroccidental 2014-2020 

INTERREG V B EUROPA SUROCCIDENTAL  

(ANTIGUO SUDOE) 2014-2020 



Reglamento de disposiciones comunes y generales  

 

  

SE DEROGA 

Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo,  

 de 17 de diciembre de 2013  

Reglamento (CE) n ° 1083/2006 del Consejo 



Reglamento (UE) n ° 1303/2013 

Reglamento (UE) n ° 1303/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 , por el que 

se establecen disposiciones comunes relativas al 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 

y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones 

generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión 

y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga 

el Reglamento (CE) n ° 1083/2006 del Consejo 

 



Disposiciones comunes 

para: 

Disposiciones generales 

para: 

 Fondo Europeo 

Agrícola de 

Desarrollo Rural 

Fondo de 

Cohesión 

Fondo 

Social Europeo 

Fondo Europeo 

de Desarrollo 

Regional 

Fondo Europeo 

Marítimo y de 

Pesca 

Fondo de 

Cohesión 

Fondo 

Social Europeo 

Fondo Europeo 

de Desarrollo 

Regional 

Fondo Europeo 

Marítimo y de 

Pesca 

Reglamento de disposiciones comunes y generales  

 Reglamento (UE) n ° 1303/2013 



Base legal 2014-2020:  
Disposiciones especificas 

Reglamento de las Agrupaciones Europeas de 

Cooperación Territorial  

Reglamento de Fondo social Europeo 

Reglamento de Fondo de Cohesión 

Reglamento de Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional 

Reglamento de Cooperación Territorial 

Europea 



Reglamento de Cooperación Territorial 

  
NOVEDAD 

Reglamento (UE) n ° 1299/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo,  

 de 17 de diciembre de 2013  

Fondo Europeo 

de Desarrollo 

Regional 



Reglamento (UE) n ° 1299/2013 

•Reglamento (UE) no 1299/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se 

establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de 

cooperación territorial europea 



Reglamento delegado de 

 subvencionabilidad de gastos 

  

COMPLEMENTA 

Reglamento (UE) n ° 481/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo,  

 de 4 de marzo de 2014  

Reglamento (CE) no 1299/2013  
de Cooperación territorial 



Reglamento delegado (UE) n ° 481/2014 

•Reglamento delegado (UE) no 481/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 4 de marzo de 2014, que 

complementa el Regalmento (UE) no 1299/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a 

las disposiciones específicas en materia de 

subvencionabilidad de gastos para los programas de 

cooperación 



Reglamento delegado (UE) n ° 481/2014 

•Sin perjuicio de la normas de subvencionabilidad establecidas en los 

artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) no 1303/2013, o en las que 

dichos artículos se fundamentan, el presente Reglamento determina las 

normas específicas sobre la subvencionabilidad de los gastos para los 

programas de cooperación en lo que se refiere a las siguientes 

categorías de gasto:  

a) gastos de personal; 

b) gastos de oficina y administrativos; 

c) gastos de viaje y alojamiento; 

d) gastos por servicios y conocimientos externos, e) 

gastos de equipo.  

Reglamento delegado de  

Normas de subvencionalidad del gasto 



Decisión de ejecución de la Comisión 

 C(2015) 893 de 12 de Febrero de 2015 

•Por la que se aprueban determinados elementos del 

programa de cooperción “Interreg V A España- Portugal ( 

POCTEP) para optar a ayuda del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional conforme al Objetivo de cooperación 

territorial europea en España y Portugal. 

Aprobación del Programa de cooperación 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 



CONTENIDO: 

1)Elementos aprobados del Programa de Cooperación 

2) Descripción de los 5 Ejes Prioritarios 

3) Territorio del Programa 

4) Los gastos son subvencionables desde 1 Enero 2014 

5) Importe de crédito financiero del Programa 

Aprobación del Programa de cooperación 
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Objetivo Temático Coste Total Ayuda FEDER

Potenciar la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la 

innovación

102.564.376,53 € 76.923.282,40 €

Mejorar la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas
74.018.584,97 € 55.513.938,73 €

Promover la adaptación al cambio 

climático en todos los sectores
26.971.245,93 € 20.228.434,45 €

Proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los 

recursos

119.444.089,15 € 89.583.066,86 €

Mejora de la capacidad 

institucional y la eficiencia de la 

administración pública

39.187.005,95 € 29.390.254,46 €

Asistencia Técnica 20.398.421,29 € 17.338.658,10 €

Total 382.583.723,82 € 288.977.635,00 €

DISTRIBUCIÓN FINANCIERA: 



CONSULTAS PÚBLICAS AL PARTENARIADO 

 21/06/2013:  1ª Consulta sobre las prioridades temáticas, propuestas de 

simplificación y mejora en la gestión del Programa 

 28/10/2013: 2ª Consulta sobre la versión provisional del Diagnóstico 

Territorial Estratégico 

 04/06/2014: 3ª Consulta sobre el borrador del Programa y Resumen 

del Ciudadano 

PROCESO HASTA LA APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 



GRUPO DE TRABAJO 

 25/10/2013: 1ª reunión y constitución formal del GT: presentación del 

Diagnóstico Territorial Estratégico 

 03/12/2013: 2ª reunión del GT: presentación de la nueva versión del 

Diagnóstico Territorial y Lógica de Intervención (Objetivos Temáticos y 

Prioridades de Inversión) 

 18/03/2014:  3ª reunión del GT: presentación de la versión provisional del 

Programa 

 18/06/2014:  4ª reunión del GT: presentación de la versión provisional del 

Programa 

PROCESO HASTA LA APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 



VERSIONES DEL PROGRAMA ENVIADAS A LA CE 

 01/08/2014:  envío de la 1ª versión del Programa a la CE 

 17/12/2014: envío de la 2ª versión del Programa a la CE 

13/01/2015: envío de la 3ª versión del Programa a la CE 

PROCESO HASTA LA APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN 



EJES PRIORITARIOS 

EJE 1-Crecimiento inteligente para el impulso de la innovación 

EJE 2 - Crecimiento integrador  través de la competitividad empresarial 

EJE 3- Crecimiento sostenible para la prevención de riesgos y la mejora 

 de la gestión de recursos naturales 

 EJE 4- Mejora de la capacidad Institucional y eficiencia administración 

pública a través de la cooperación territorial 

EJE 5- Asistencia Técnica 



Eje Prioritario 1: Crecimiento inteligente a través de una cooperación 

transfronteriza para el impulso de la Innovación 

OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 
PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

OT1. Potenciar la 

investigación, el 

desarrollo 

tecnológico y la 

innovación 

PI 1.A. Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la 

capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i y fomento de centros de 

competencia,  en especial los de interés europeo. 

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 […] 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 



Prioridad I.A : Mejora de las infraestructuras de investigación e 

innovación […] 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejorar la excelencia científica del Espacio de Cooperación 

transfronteriza en las líneas de investigación con potencial para ser 

competitivas internacionalmente 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

Nº de documentos académicos publicados por actores de los sistemas 

de ciencia y tecnología 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Nº de investigadores que trabajan en instalaciones de infraestructuras de 

investigación mejoradas 

 

Nº de centros de investigación que participan en proyectos de 

investigación transfronterizos, transnacionales o Interregionales 
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Prioridad I.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 […] 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar la participación del tejido empresarial en los procesos de 

innovación y en las actividades de I+D+i más cercanas al mercado 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Nº de patentes solicitadas 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Nº de empresas que cooperan con centros de investigación 

 

Nº de empresas beneficiarias de ayudas para introducir productos 

nuevos para la empresa 
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Eje Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación 

transfronteriza a favor de la competitividad empresarial 

OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 
PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

OT3. Mejorar la 

competitividad de las 

PYME 

PI 3.A. Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el 

aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas 

empresas, incluyendo las incubadoras de empresas. 

PI 3.B. Desarrollo e implementación de nuevos modelos empresariales para las 

PYME,  en particular,  para su internacionalización. 
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Prioridad 3.A : Promoción del espíritu empresarial, facilitando el 

aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la 

creación de nuevas empresas […] 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de 

nuevas iniciativas empresariales 

INDICADOR DE 

RESULTADO 
Variación del número de empresas en el espacio de cooperación 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 
Nº de empresas que reciben ayudas 
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Prioridad 3.B : Desarrollo e implementación de nuevos modelos 

empresariales para las PYME, en particular para su 

internacionalización 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Promover la competitividad en aquellos sectores en los que el Espacio de 

Cooperación presente ventajas competitivas 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Volumen de exportaciones 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Nº de empresas que reciben ayudas 

 

Nº de participantes en iniciativas de movilidad transfronteriza 
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Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación 

transfronteriza por la prevención de riesgos y  

la mejora de la gestión de los recursos naturales 

OBJETIVOS TEMÁTICOS PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

OT5. Promover la 

adaptación al cambio 

climático en todos los 

sectores 

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia 

frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes 

OT6. Proteger el medio 

ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos 

 

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 

PI 6.D. Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento de los 

servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas industriales y la 

reducción de la contaminación atmosférica 

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y 

de la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del 

suelo o para reducir la contaminación atmosférica 
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Prioridad 5.B: Fomento de la inversión para abordar los riesgos 

específicos,  garantía de resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo 

de sistemas de gestión de catástrofes 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aumentar la resiliencia territorial para los riesgos naturales 

transfronterizos. 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Índice de gestión de riesgos naturales 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Población beneficiada de las medidas de prevención de inundaciones 

 

Población beneficiada de las medidas de prevención contra los incendios 

forestales 
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Prioridad 6.C: Protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

cultural y natural 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural como soporte de 

base económica de la región transfronteriza 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Nº de visitantes en ocupaciones hoteleras en el espacio de cooperación 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al  

patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados 
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Prioridad 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, 

protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, 

incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO Mejorar la protección y gestión sostenible de los espacios naturales 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Mejora en el estado de conservación de los hábitats 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Superficie de hábitats subvencionados para alcanzar un mejor estado de 

conservación 
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Prioridad 6.E:  Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación 

de zonas industriales y la reducción de la contaminación atmosférica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar el  desarrollo local sostenible a lo largo de toda la franja 

fronteriza hispano-lusa 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

Grado de satisfacción de la población respecto a la mejora de la calidad 

del medio ambiente urbano 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Población residente en zonas con estrategias de desarrollo urbano 

integrado 
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Prioridad 6.F:  Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de 

la protección medioambiental y de la eficiencia de los recursos […] 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Incrementar los niveles de eficiencia en la utilización de los recursos 

naturales para contribuir al desarrollo de la economía verde en el 

espacio de cooperación 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Volumen de agua disponible potabilizada 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Capacidad adicional de reciclado de residuos 

 

Población adicional beneficiada por un mejora suministro de agua 
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Eje Prioritario 4: Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de 

la administración pública 

OBJETIVOS 

TEMÁTICOS 
PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

OT11: 

Mejora de la capacidad 

institucional y la 

eficiencia de la 

administración pública 

PI. 11.A. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes 

interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante la promoción de la 

cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos y las 

instituciones 
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Prioridad 11. A: Mejorar la capacidad institucional de las autoridades 

públicas […] mediante la promoción de la cooperación jurídica y 

administrativa y la cooperación entre ciudadanos e instituciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Afianzar procesos de acercamiento y cooperación entre los distintos 

agentes que operan en el territorio 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
Trabajadores de cada país inscritos en la seguridad social del otro 

INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD 

Población cubierta por iniciativas transfronterizas en los ámbitos del 

empleo, la formación, la cultura y el deporte 
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AUTORIDAD ORGANISMO 

Autoridad de Gestión 

Subdirección General de Fondo de Cohesión y 

Cooperación Territorial Europea. Dirección General de 

Fondos Comunitarios (DGFC). Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (España) 

Autoridad de Certificación Agência para o Desenvolvimento e Coesão (Portugal) 

Autoridad de Auditoría 
Intervención General de la Administración del Estado 

(España) 

AUTORIDADES 
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ESTRUCTURAS DE GESTIÓN 

 Comité de Seguimiento  

 Comité de Gestión  

 Comités Territoriales  

 Unidades de Coordinación Regionales 

y Nacionales  

 Secretaría Conjunta 
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Tramitación y gestión de los proyectos telemáticamente: 

 Presentación de las candidaturas  

 Gestión de los proyectos  

 Firma electrónica 

  

REDUCCIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA PARA LOS BENEFICIARIOS  

SIMPLIFICACIÓN 
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www.poctep.eu  

  PÁGINA WEB POCTEP 

INTERREG 

2014-2020 

http://www.poctep.eu/
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1º COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO  

 

1º COMITÉ DE 

ACOMPANHAMENTO  

INTERREG V-A  

ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020 
Cooperando más… mais cooperação 

Santiago de Compostela, 07/05/2015 
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1. PARTICIPACIÓN DE PYMES 

2. APLICACIÓN DE COSTES SIMPLIFICADOS 

3. NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POR 

CATEGORÍAS DE GASTO. 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

PUNTOS DE INTERÉS: 
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1. PARTICIPACIÓN DE PYMES 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 
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1. PARTICIPACIÓN DE PYMES 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Se valora que las PYMES puedan participar en todos los ejes 

como beneficiarios, en partenariado mixtos, aunque no pueden ser 

Beneficiario Principal del proyecto. 

Se valora que las PYMES puedan participar en el Eje 2 aparte 

de en partenariados mixtos, a través de subvenciones. 

Como Beneficiario del Proyecto actuarían las CCDR y las 

CCAA  que entre las acciones del proyecto estaría la concesión de 

subvenciones a PYMES. 

Como Beneficiario del Proyecto actuarían las PYMES y las 

CCDR y CCAA harían funciones de O.I gestionando las subvenciones 

a PYMES en sus territorios. 
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1. PARTICIPACIÓN DE PYMES ( A TRAVÉS DE SUBVENCIONES) 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Establecer una convocatoria conjunta para el Programa. 

Las subvenciones concedidas a las PYMES serán en materia de: 

Emprendurismo, Estudios de internacionalización e Innovación. 

El valor de las subvenciones rondaría entre 10.000€y 30.000€ 

Duración de la subvención : aproximadamente  1 año. 

Se concederán las subvenciones a PYMES del territorio elegible más 

próximo a la frontera. 

 

 

EN FUNCIÓN DE LA OPCIÓN QUE SE TOME, SE VALORA: 
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2. APLICACIÓN DE COSTES SIMPLIFICADOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 
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1. COSTES SIMPLIFICADOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Reducir la carga administrativa 

Reducir la tasa de error 

Concentrar los recursos humanos en la consecución de los 

objetivos, y no en la justificación del gasto 

Recomendado para categorías de gasto con importes 

relativamente bajos y cuya verificación sea costosa. 

 

 

 

VENTAJAS: 



51 

1. COSTES SIMPLIFICADOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Uso obligatorio para todos los Beneficiarios del Programa, 

excepto las PYMES 

Se aplicarán a todas las operaciones aprobadas. 

 

 

 

CONDICIONES: 
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1. COSTES SIMPLIFICADOS-DOS OPCIONES 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

TODOS los costes indirectos se calcularán aplicando un tipo 

fijo del 15% de los costes directos de personal subvencionables y 

se incluirán en la categoría de: 

 GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

A) TANTO ALZADO PARA CALCULO DE COSTES INDIRECTOS 
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1. COSTES SIMPLIFICADOS-DOS OPCIONES 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

Los costes del personal directo a tiempo parcial que dediquen al proy. 

un nº de horas variable cada mes, se calcularán aplicando a las horas 

efectivamente trabajadas la siguiente tarifa horaria: 

Costes de personal = Costes brutos anuales / 1720 horas 

Necesario llevar un control horario por horas /empleado/ mes 

 

 

 

 

B) COSTES DE PERSONAL POR HORAS 
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3. NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POR : 

CATEGORIAS DE GASTO 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 
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1. GASTOS DE PERSONAL 

2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

3. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTOS 

4. GASTOS DE SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

5. GASTOS DE EQUIPAMIENTOS 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

3.NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD POR: 

CATEGORIAS DE GASTO 
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1. GASTOS DE PERSONAL 
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1. GASTOS DE PERSONAL 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

DEFINICIÓN: 

Exclusivamente COSTES  PERSONAL DIRECTO empleado 

por la Entidad Beneficiaria. 

 

 Se considera personal directo a los trabajadores que están 

directamente relacionados con las actividades del Bº en el 

marco del proyecto  

 

Desarrollan un trabajo que no se llevaría a cabo si no existiera 

el proyecto 
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1. GASTOS DE PERSONAL 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

LOS GASTOS DE PERSONAL INCLUYEN: 

COSTE BRUTO  DEL TRABAJADOR fijado en el correspondiente 

contrato de trabajo  o decisión de nombramiento. 

Cualquier OTRO GASTO DIRECTAMENTE RELACIONADO 

CON COSTES SALARIALES,  asumidos y abonados por  empleador, 

siempre que se demuestre que forman parte de la política habitual 

de la Entidad. 

Aportaciones a Planes de pensiones, seguros médicos, antigüedad,… 
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1. GASTOS DE PERSONAL 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

REGÍMENES DE TRABAJO: 

A JORNADA COMPLETA 

TIEMPO PARCIAL con un % FIJO DEDICADO A PROY/MES 

El gasto elegible es un % fijo del coste bruto del trabajador 

Necesario un Certificado de Asignación con el % de tº que el 

trabajador dedica al proyecto 

TIEMPO PARCIAL con un Nº FLEXIBLE DE HORAS PROY/MES 

Gasto de Personal = Precio hora x nº horas trabajadas en el proy 

Precio por hora = Coste laboral bruto anual / 1.720 horas 

Registro horario del nº de horas dedicadas al proy trabajador/mes 

Contratado POR HORAS que dedican un nº determinado al proy. 

Coste hora fijado en el contrato x nº horas trabajadas en el proy 

Registro horario con el nº de horas dedicadas al proy/trabajador 
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1. GASTOS DE PERSONAL 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EXCLUSIONES: 

Las dietas y otros gastos de viaje y alojamiento no se incluyen en esta 

categoría de gasto . Se incluyen en la categoría de Gastos de Viaje y 

alojamientos  

Los gastos de personal relacionados con tareas de gestión y administrac 

general de la Entidad se consideran Costes de Personal Indirecto que 

en todo caso se incluirían como Gastos de Oficina y Administrativos 
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2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 
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2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

DEFINICIÓN: 

SE INCLUYEN TODOS LOS COSTES INDIRECTOS 

En los que incurren las Entidades Beneficiarias por participación 

en el proyecto, y 

  

No tienen una relación directa con la ejecución de las activids 

planificadas en el proyecto 
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2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

CÁLCULO: 

 15% de los GASTOS DE PERSONAL DIRECTO ELEGIBLES 

Teniendo en cuenta la simplificación de costes aprobada por el Prog 

En relación a la Pista de Auditoría : 

 Los Bº no necesitan aportar documentación justificativa de la 

realización o pago del gasto 

No necesitan justificar que el tipo fijo ( 15% ) se corresponde con la 

realidad. 
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2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EJEMPLOS: 

 Alquiler de oficinas 

Seguros de instalaciones y equipos 

Servicios Básicos: electricidad, calefacción , agua,.. 

Material de oficina 

Servicios de Seguridad 

Comunicaciones: teléfono, internet, correo postal,.. 

Mantenimiento, limpieza, reparaciones 

Gastos de personal relacionados con Gestión y Adm Entidad 
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2. GASTOS DE OFICINA Y ADMINISTRATIVOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EXCLUIR: 

 Los Gastos de equipamientos de oficina, mobiliario, equipos y 

programas informáticos se incluyen en la categoría de 

EQUIPAMIENTOS 

Los gastos relacionados con el control y auditoría del proyecto 

se incluyen en la categoría de SERVICIOS Y EXPERTOS 

EXTERNOS 
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3. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTOS 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

: 
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3. GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

DEFINICIÓN: 

 DESPLAZAMIENTO,  ALOJAMIENTO,  COMIDAS Y DIETAS  

Realizados por el personal de la Entidad Beneficiaria 

Vinculados claramente con el proyecto y ser importantes en la 

realización de sus actividades 

Aplicando el pº de buena gestión financiera  

Los gastos relacionados con actividades fuera del territorio del 

Programa únicamente son elegibles si: 

 Como norma general se han incluido en el FC previamente 

y se demuestra el Beneficio en el territorio del Programa 
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3.GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EJEMPLOS: 

 Billetes de avión ( clase turista) ,  billetes de transporte público,  taxis, 

alquiler de vehículos, kilometraje, peajes, gastos de aparcamiento, seguros 

de vehículo… 

Comidas, dietas.. 

Gastos de hoteles.. 
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4. GASTOS DE SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 
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4.GASTOS DES SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

DEFINICIÓN: 

SERVICIOS , CONOCIMIENTOS PROFESIONALES prestados 

por persona física o jurídica ( pública o privada)  

No ser beneficiario del proyecto. 

 Las Entidades Beneficiarias solo podrán contratar aquellas actividades 

que no puedan realizar por sí mismas o cuya realización por 3º 

resulte más transparente o económica 
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4.GASTOS DES SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EJEMPLOS: 

Estudios y evaluaciones 

Consultorías externas 

Promoción, comunicación y publicidad 

Organización y ejecución de eventos y reuniones 

Control y auditoría del proyecto 

 Servicios : jurídicos, informáticos, formación... 

Gastos de expertos y servicios externos vinculados a una inversión en 

INFRAESTRUCTURAS 
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4.GASTOS DE SERVICIOS Y EXPERTOS EXTERNOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EXCLUSIÓN: 

No se permite la contratación de trabajadores de alguna de 

las entidades beneficiarias del proyecto como prestadores de 

servicios profesionales externos . 
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5. GASTOS DE EQUIPAMIENTOS 

 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 
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5.GASTOS DE EQUIPAMIENTOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

DEFINICIÓN: 

COMPRA,  ALQUILER O LEASING de los equipos necesarios 

para alcanzar los objetivos del proyecto 

Como norma general serán elegibles los costes de los 

equipamientos aprobados, de acuerdo con el Formulario de 

Candidatura que sean imprescindibles para conseguir los 

resultados del proyecto 

Importante demostrar la utilización exclusiva para el proyecto, 

manteniendo el uso para el que se adquirieron incluso después 

de la finalización del mismo. 
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5.GASTOS DE EQUIPAMIENTOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EJEMPLOS: 

Equipos de oficina 

Equipos  y programas informáticos 

Mobiliario y accesorios 

Maquinaria , accesorios y herramientas 

Vehículos específicos de acuerdo con la naturaleza del proy. 
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5.GASTOS DE EQUIPAMIENTOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

EXCLUSIÓN: 

Se está valorando la consideración como elegible la totalidad del 

coste de los equipamientos. Por lo tanto hay que demostrar 

utilización exclusiva y mantenimiento del uso para el que se 

adquirieron incluso después de la finalización del proyecto. 

 

Se está valorando la consideración como: 

 No elegible la Amortización de los equipamientos 
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PÁGINA WEB 2014-2020 

www.poctep.eu  

 Contenidos multimedia (vídeos, redes sociales, e-

newsletter, catálogo virtual de proyectos y productos, 

buscadores, etc) 

 Contenidos accesibles para personas con 

discapacidad, en 2 o 3 idiomas (esp, pt, ing) 

 Plataforma de gestión y actualización de 

contenidos 

 Microsite de promoción y gestión de eventos 

(inscripciones, etc) 

 Traslado contenidos web POCTEP 2007-2013 

Nueva página web: 

 PRESENTACIÓN 

 CONVOCATORIAS  

 BOLSA DE PROYECTOS 

 PROYECTOS APROBADOS  

 LISTA OPERACIONES 

 RESULTADOS 

 DOCUMENTOS  

 COMUNICACIÓN 

 AGENDA DE EVENTOS 

 NOTICIAS < eNEWSLETTER 

 REDES SOCIALES 

 INTRANET  

online: 01/09/2015 

http://www.poctep.eu/


DESARROLLO DE NUEVA APLICACIÓN A PARTIR DE “FONDOS 2007” 

SIMPLIFICACIÓN 

Presentación del sistema de información del 

Programa COOPERA 2020 



PANTALLA DE INICIO 



ESTRUCTURA 

 BENEFICIARIOS: módulo de acceso para la grabación de 

candidaturas y posterior gestión de operaciones 

 AG: módulo para la gestión conjunta del Programa. Incluye la 

programación inicial, convocatorias, declaraciones de gasto, pagos, 

comités, etc.  

 AC 

 AA 

 CANAL INFORMATIVO 

 ADMINISTRACIÓN: tablas de estructuras, tablas auxiliares, 

control de accesos 



PROGRAMACIÓN 



Estrategia de comunicación ( LOGO) 

2014-2020 

82 

VERSIÓN ESPAÑOLA 



Estrategia de comunicación ( LOGO) 

2014-2020 
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VERSÃO PORTUGUESA 
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CALENDARIO PROXIMOS HITOS 

INTERREG V A ESPAÑA –PORTUGAL (POCTEP) 2014-2020 

HITOS POCTEP 2014-2020 FECHA 
  CONSTITUCIÓN A LOS 3 MESES DE APROB LIMITE 12/05/2015 

  DEL PROGRAMA ( 12/02/2015)   

  BASES 1ª CONVOCATORIA   

COMITÉ DE SEGUIMIENTO  ESTATEGIA COMUNICACIÓN CONSULTA ESCRITA  

7 DE MAYO DE 2015 COSTES SIMPLIFICADOS JUN/ JUL 2015 

  NORMAS DE SUBVENCIONABILIDAD   

CONVOCATORIA LANZAMIENTO DE LA 1ª CONVOCATORIA SEPTIEMBRE  2015 

SEMINARIO LANZAMIENTO PROGRAMA   SEPTIEMBRE  2015 

PUESTA EN MARCHA SI COOPERA 20-20 EN DESARROLLO SEPTIEMBRE  2015 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 6 MESES DESPUÉS DE APROB PROGRAMA LIMITE: 12/08/2015 

PAGINA WEB EN PROCESO DE CONTRATACIÓN SEPTIEMBRE  2015 

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES INCLUYE DESCRIPCIÓN ANTES DE LA PRESENTACIÓN 

   SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 1ª SOLICITUD DE PAGO A CE 

GRUPO DE AUDITORES 3 MESES DESPUÉS DE APROB PROGRAMA LIMITE: 12/05/2015 

YA CONSTITUIDO     

ESTRATEGIA DE AUDITORIA 8 MESES DESPUÉS DE APROB PROGRAMA LIMITE: 12/08/2015 

PLAN DE EVALUACIÓN 12 MESES DESPUÉS DE APROB PROGRAMA LIMITE:12/02/2016 
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SEMINARIO DE LANZAMIENTO 

Septiembre de 2015, en Portugal 

 Presentación del Programa 

 Lanzamiento de la 1ª convocatoria 

 Capitalización de resultados POCTEP 2007-2013 

 Presentación nuevo web 

 Espacio de encuentros y networking (bolsa de proyectos) 
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www.poctep.eu  

  PÁGINA WEB POCTEP 

INTERREG 

2014-2020 

http://www.poctep.eu/
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Muchas gracias  

 
Raul García Ruiz 

garruiig@jcyl.es 

Tel. 983 414000/ 802856 

Servicio de Fondos Europeos 

  

Consejería de Hacienda 

Dirección General de Presupuestos y Estadística 

Servicio de Fondos Europeos 

www.jcyl.es 

 

 

   

mailto:garruiig@jcyl.es
http://www.jcyl.es/

