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Convocatoria 1 - 2022

La Convocatoria estará abierta durante 18 semanas,
del 14 de octubre al 17 de febrero. Los resultados
serán comunicados a los candidatos dentro de 6 a 8
meses posteriores a la presentación de la candidatura.

El cronograma es válido para el caso de que se reciban hasta 100 propuestas
de proyectos para su evaluación. En caso de que se reciban más solicitudes,
el período de evaluación se extenderá proporcionalmente y se publicará en
el sitio web del Programa poco después de la fecha límite de presentación.
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Projectos tradicionales

Sólo abierta para las Prioridades 1, 2 y 3.

El procedimiento de presentación de candidaturas será
en la modalidad de una fase. 

La presentación de candidturas ser hará a través de  
la Plataforma SIGI. 

Las orientaciones sobre cómo completar el formulario de solicitud está 
disponible en el paquete de documentos de la convocatoria incluido en el sitio 
web del Programa.
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 Se espera que todos los proyectos contribuyan a soluciones 
innovadoras;

 Que alcancen, a través de sus actividades, los objetivos del Programa; 

 Los enfoques pueden ser nuevos, incluso experimentales, ya que el 
Programa es particularmente adecuado para probar nuevos métodos 
en una red transnacional.

Cooperación transnacional no solo reuniendo a socios de 
los 4 EM, sino también para trabajar en un desafío compartido y lograr 
soluciones innovadoras que se puedan aplicar a los 4, nivel regional o local.
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 Los proyectos financiados por el Programa AA deben demostrar una alta
intensidad de cooperación transnacional a lo largo de su vida con un claro
enfoque en los resultados.

 Los socios deben trabajar juntos para entregar, difundir y poner en marcha
los resultados de su proyecto.

 Asociaciones que involucren una gran diversidad de actores que cubran el
enfoque de la cuádruple hélice, incluidos actores sociales y de la sociedad
civil pertinentes para lograr mejores vínculos entre los actores públicos,
privados y de investigación.

 El desarrollo de estas soluciones conjuntas requiere entusiasmo y
compromiso durante el desarrollo e implementación del proyecto.
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Asignación presupuestaria 1ª Convocatoria

 45% del presupuesto del programa asignado a prioridades
temáticas;

 Esta asignación podrá ser ajustada por el Comité de Seguimiento
(CS) de acuerdo con las necesidades del Programa.
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Los interesados deben tener en cuenta las siguientes claves: 

 Para esta convocatoria, el valor total del proyecto debe estar, 
preferentemente, en un rango entre 1 y 3,5 millones de euros.

 Los proyectos serán cofinanciados y reembolsados hasta en un 75%;

 La duración indicativa es de hasta 36 meses;

 Los proyectos deben incluir al menos un socio de cada Estado Miembro 
del área de cooperación.

 Debe contar de 4 a 12 socios plenos, teniendo en cuenta que los 
proyectos deben incluir al menos socios de los 4 EM del área de 
cooperación, uno por país.
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PAQUETE DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

El paquete de presentación de candidaturas para esta convocatoria está
disponible en el sitio web del Programa e incluye lo siguiente:

• Términos de Referencia;
• Manual del Programa;
• Plantillas de delcaraciones.

Los interesados que deseen presentar una candidatura deben completar el
Formulario de Candidatura en inglés. Complementariamente también
hacerlo en otros idiomas de trabajo del Programa.

La plataforma SIGI ejecuta varias comprobaciones de validación
automáticas que impiden que un usuario envíe el formulario si no se ha
rellenado correctamente.
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HERRAMIENTAS:

 El Programa EA dispone de una app para facilitar la búsqueda de 
socios;

 Base de datos de todos los proyectos Interreg www.keep.eu

 En nuestra web aparecen todos los proyectos financiados en este
period de programacion

http://www.keep.eu/
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ELABORACIÓN Y PRESENTACIÒN DE PROYECTOS

Se deben tener en cuenta los siguientes consejos: 

 Leer atentamente el Programa EA, ya que todas las propuestas de 
proyectos deben identificar la prioridad y el objetivo específico al que 
contribuirán;

 Ponerse en contacto con el Secretariado Conjunto del EA o las 
Autoridades Nacionales de su país para obtener más información;

 Consultar los resultados ya producidos por el Programa EA en su sitio 
web;

 Leer el Manual del Programa.



Gracias!

ISMAEL MORAN-GARCIA
DIRECTOR
SECRETARIADO CONJUNTO ESPACIO ATLÁNTICO
14.11.2022
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