
1 

 

 

4ª CONVOCATORIA INTERREG IV B SUDOE - 2013 

(INTERREG IV B SUDOE 2007-2013) 

 

REFERENCIA  
Cuarta convocatoria del Programa Operativo del Objetivo Cooperación Territorial del Espacio 
Sudoeste Europeo (SUDOE) 2007-2013, elaborado por los cuatro Estados implicados en el Espacio 
SUDOE (España, Francia, Portugal y Reino Unido). 

OBJETIVO 
Consolidar el SUDOE como un espacio de cooperación territorial en los ámbitos de la competitividad 
y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio, que 
contribuya a reforzar la cohesión económica y social en el seno de la Unión Europea. 

ACCIONES 

En el marco de la presente convocatoria de proyectos, sólo tres prioridades operativas del programa 
están abiertas: 

Prioridad 1: Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en 
materia tecnológica. Tres subtemáticas : 

Transferencia de tecnología 

1. Iniciativas conjuntas de I+D+i que integren a distintas regiones en redes y proyectos comunitarios 
y/o refuercen el sistema investigación-tecnología-innovación mejorando la posición internacional de 
las regiones en ámbitos de interés común.  

Promoción de la I+D+i y mejora de la competitividad 

2. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en sectores estratégicos del Espacio SUDOE, 
que impulsen la modernización económica y el cambio de la estructura productiva. Los sectores 
estratégicos concernidos son el aeroespacial, agroalimentario, automóvil, biotecnologías, energía y 
salud.  

3. Creación de clúster y polos de excelencia en sectores que representan una gran fuente de trabajo y 
con un fuerte contenido tecnológico.   

Prioridad 3: Integración armoniosa del espacio SUDOE y mejora de la accesibilidad a las redes de 
información. 

Proyectos de capitalización: Los proyectos de capitalización de la prioridad 3 deberán inscribirse en 
una de las temáticas siguientes : 

a) Nuevos servicios TIC destinados a públicos objetivos precisos (ejemplo: ciudadanos SUDOE, micro 
empresas y pymes, servicios públicos, etc.). Los productos/entregables obtenidos deberán poder ser 
utilizados en el conjunto del espacio SUDOE y el número de usuarios finales deberá ser representativo 
de la población específica. La utilización del producto/entregable más allá de la fecha de ejecución del 
proyecto deberá garantizarse y demostrarse. 

b) Concepción de herramientas comunes TIC para valorizar los resultados de varios proyectos 
anteriores en una temática transversal a las 4 prioridades del programa operativo SUDOE. 

Seguimiento de proyectos SUDOE de la prioridad 3 aprobados en la primera convocatoria de 
proyectos SUDOE 2007-2013: 

Los nuevos proyectos no son admisibles a título de la prioridad 3 en esta convocatoria de proyectos.  

Prioridad 4: Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la 
cooperación transnacional 

Los tipos de proyectos esperados son los siguientes : 

 Proyectos de capitalización. 

 Seguimiento de proyectos SUDOE de la prioridad 4 aprobados en la primera convocatoria de 
proyectos SUDOE 2007-2013. Los nuevos proyectos no son admisibles a título de la prioridad 
4 para esta convocatoria de proyectos.  

GRUPOS 

DESTINATARIOS 
Todos los organismos públicos o aquellos equiparables a públicos así como las entidades privadas sin 
ánimo de lucro. 
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PRESUPUESTO 7.978.498,69 € 

FECHA LÍMITE 8 de febrero de 2013 

MÁS 

INFORMACIÓN  

Convocatoria 

Web Programa SUDOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/4FA95B22-DA80-B077-35FE-CF129C6FF9E5.pdf
http://interreg-sudoe.eu/ESP

