
PRIMERA CONVOCATORIA DE MICROPROYECTOS DE COOPERACIÓN

TRANSFRONTERIZA ENTRE ESPAÑA, FRANCIA Y ANDORRA

● La Comunidad de Trabajo de los Pirineos, junto con la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, la
Eurorregión Nouvelle-Aquitaine-Navarra-Euskadi,la AECT Pirineos Pyrénées y los socios institucionales
de los territorios elegibles, lanzan la primera convocatoria de microproyectos de cooperación
transfronteriza entre España, Francia y Andorra.

● Las entidades interesadas pueden presentar sus candidaturas a través de la web
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/
desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo de 2022.

● Los proyectos deben tener un carácter transfronterizo, pertenecer a alguna de las siguientes áreas:
cultura, turismo, deporte, educación, juventud, acción social, salud, agricultura, sector agroalimentario
y medio ambiente y no pueden superar los 25.000 euros.

● Esta iniciativa destinará 575.000 euros a financiar al 100% de los gastos elegibles de los
microproyectos que sean seleccionados.

Jaca, 15 de diciembre de 2021. Desde el 1 de enero y hasta el 1 de marzo de 2021 se pueden enviar las

candidaturas a la primera convocatoria de microproyectos de cooperación transfronteriza entre España, Francia

y Andorra. La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) junto con la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, la

Eurorregión Nouvelle-Aquitaine-Navarra-Euskadi, la AECT Pirineos Pyrénées y los socios institucionales, son las

responsables de la gestión de esta convocatoria cuya información completa está disponible en la web de la CTP

https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/

La finalidad de estas subvenciones es dinamizar y dar vida a la cooperación transfronteriza, acercando Europa a

su ciudadanía mediante la promoción y financiación de pequeños proyectos que enriquezcan a las regiones

participantes.

Podrá presentar su candidatura cualquier grupo o partenariado integrado por entidades u organismos con

personalidad jurídica, de naturaleza tanto pública como privada (empresas privadas, entes públicos y entidades

sin ánimo de lucro) pertenecientes, al menos, a dos estados diferentes de los tres participantes (España,

Francia y Andorra). Concretamente, podrán beneficiarse aquellos pertenecientes a los siguientes territorios:

https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/


● España: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa, Araba/Álava, Bizkaia
y La Rioja.

● Francia: Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute- Garonne, Hautes-Pyrénées y Pyrénées-Atlantiques.
● Andorra: todo el territorio.

Los proyectos que se presenten no podrán superar los 25.000 euros y deberán poner en práctica acciones

concretas e innovadoras y proyectos de proximidad de carácter transfronterizo en las áreas de cultura,

turismo, deporte, educación, juventud, acción social, salud, agricultura, sector agroalimentario y medio

ambiente.

Las entidades interesadas podrán enviar sus candidaturas desde el día 1 de enero de 2022. La fecha límite de

presentación de candidaturas es el 1 de marzo de 2022 a las 14h.

La duración máxima de los proyectos será de 18 meses y deberán desarrollarse entre el 1 de junio de 2022 y

hasta el 30 de noviembre de 2023, sin posibilidad de prórroga.

La convocatoria y sus bases reguladoras han sido publicadas oficialmente en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Pueden descargarse pinchando este enlace.

Las candidaturas deberán enviarse exclusivamente a través de la página web de la Comunidad de Trabajo de

los Pirineos. Toda la información detallada está en este enlace.

Además, las personas interesadas también podrán informarse a través de las páginas web de las Eurorregiones

participantes:

▪ La entidad coordinadora de la zona oeste, la Eurorregión Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarra, a
través de contact@euroregion-naen.eu. Su web es https://www.euroregion-naen.eu/es/

▪ La entidad coordinadora de la zona este, la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, a través de
courrier@euroregio-epm.eu. Su web es https://www.euroregio.eu/

▪ La entidad coordinadora de la zona centro, la AECT Pirineos-Pyrénées, a través de
pirineos-pyrenees@pirineos-pyrenees.eu. Su web es https://www.pirineos-pyrenees.eu

Esta iniciativa destinará 575.000 euros a financiar al 100% los microproyectos que resulten programados.

La subvención de microproyectos será financiada a través del excedente de remanente del Programa Operativo

de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA 2007-2013) que fue transferido a los Estados

Miembros (España y Francia), en la forma de contribuciones nacionales, perdiendo así su naturaleza de Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&RNG=10&SORT=-PUBL&SEPARADOR=&&TEXT-C=MICROPROYECTOS&SECC-C=BOA+O+DISPOSICIONES+O+PERSONAL+O+ACUERDOS+O+JUSTICIA+O+ANUNCIOS
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/
https://www.euroregion-naen.eu/es/
https://www.euroregio.eu/es/
https://www.pirineos-pyrenees.eu


Socios institucionales de la convocatoria

La gestión de esta convocatoria se llevará a cabo de manera colegiada por los siguientes socios institucionales:

Territorios elegibles

Contacto

Idoia Arauzo
Equipo de comunicación de la CTP
i.arauzo@ctp.org
+34 629 358 193
Más información y contactos:
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/

mailto:c.igoa@poctefa.eu
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/

