
 

 

 

 

 

 

     

         

      

       

 

         

          

       
 

 

          

       

         

          

              
 

 

         

 

Interreg Europe II 
SESION INFORMATIVA 2ª Convocatoria 

10 MARZO 2023 
Madrid, España 
modalidad online 

Agenda provisional 

Horario Tema Ponente 

09:30‐09:40 Bienvenida & Introducción Ministerio 

09:40‐10:00 

10:00‐10:30 

Interreg Europe 

Características clave del programa 
Segunda convocatoria de proyectos 
 Características clave de los proyectos 
 Términos de referencia 

Ministerio/Secretariado 

Secretariado 

10:30‐10:50 Dudas y preguntas Secretariado/Ministerio 

10:50‐11:10 Pausa café 

11:10‐11:30 

11:30‐12:00 

Apoyo a los candidatos 
 Apoyo por parte Secretariado Conjunto 
 Apoyo por parte del Punto de Contacto 
Nacional 

Dudas y Preguntas 

Secretariado/Ministerio 

Secretariado/Ministerio 
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