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Abierta la convocatoria del programa europeo 
Sudoe, con 25 millones para innovación y 
medio ambiente  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Las entidades navarras pueden presentar sus proyectos de cooperación 
transnacional hasta el último día de este mes  

Lunes, 13 de marzo de 2017

Las entidades navarras, 
públicas o privadas, ya pueden 
presentar hasta el 31 de marzo 
sus proyectos de cooperación 
transnacional en materia de 
innovación y medio ambiente al 
programa europeo Sudoe, 
dotado con 25 millones de 
euros para apoyar el desarrollo 
regional del sudoeste de la 
Unión Europea. 

De estos 25 millones, que 
proceden de Fondos FEDER, 
16 se destinarán para financiar 
iniciativas relacionadas con la 
promoción de la innovación 
para un crecimiento inteligente 
y sostenible, y nueve para proteger el medio ambiente y promover la 
eficacia de los recursos.  

La presente convocatoria se desarrollará en dos fases, una primera 
de presentación de candidaturas hasta el 31 de marzo, y una segunda 
para los proyectos que sean seleccionados, que se desarrollará entre 
julio y septiembre.  

En la primera fase, las entidades interesadas deben presentar una 
propuesta de proyecto mediante la aplicación informática eSudoe, la 
declaración responsable y de compromiso del beneficiario principal, y las 
declaraciones de interés de todas las entidades socias. Los documentos 
están disponibles en el llamado kit de candidatura.  

Aunque no hay un presupuesto mínimo para los proyectos, sí que 
hay una participación mínima establecida de 100.00 euros por socio en el 
caso de entidades sin ánimo de lucro y de 5.000 para las entidades 
privadas.  

Programa Sudoe y proyectos navarros anteriores 

El programa Sudoe trata de resolver problemas comunes a las 

 
Dos personas trabajando en un laboratorio. 
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regiones del sudoeste europeo, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja 
competitividad de la pequeña y mediana empresa, y la exposición al cambio climático y a riesgos 
ambientales.  

Sudoe está dotado con 141 millones de euros para el periodo 2014-2020. Pueden participar socios 
públicos o privados procedentes de regiones de diferentes países del sudoeste europeo. Concretamente, 
las regiones elegibles son todas las comunidades de España (excepto Canarias), las seis regiones del 
sudoeste de Francia, las regiones continentales de Portugal, Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de 
Andorra. 

Esta es la segunda convocatoria del programa Interreg Sudoe en el presente periodo de 
programación 2014-2020. A la primera convocatoria, resuelta en verano de 2016, se presentaron 496 
propuestas, de las que 25 contaban con participación de entidades de la Comunidad Foral (el 5% del 
total). Finalmente, 36 superaron las fases de selección, de ellas 2 (el 5,5%) con presencia navarra por 
parte de la fundación pública Navarrabiomed y la empresa pública Nasuvinsa.  
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