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Convocatoria lanzada por la CTP (Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos) en colaboración con los agentes siguientes:

INTRODUCCIÓN

Coordinadores de zona (Oeste, Centro, Este)
AECT Eurorregión Nueva-Aquitania-Euskadi-Navarra
AECT Eurorregión Pirineos-Mediterráneo
AECT Pirineos-Pyrénées

Socios institucionales de cada zona



Socios Institucionales de la convocatoria de microproyectos de 
cooperación territorial



Agentes directamente involucrados en la Zona Centro
INTRODUCCIÓN

AECT Pirineos-Pyrénées (Agrupación Europea de 
Cooperación Territorial formada por 4 miembros:
Comités Départementaux 64 y 65, Diputación Provincial de Huesca, 
Gobierno de Aragón)
Socios institucionales de la Zona Centro 
SGAR (Secrétariat Général des Affaire Régionales) Nouvelle-Aquitaine
ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires)
SGAR (Secrétariat Général des Affaires Régionales) Occitanie
Région Nouvelle-Aquitaine
Région Occitanie
Conseil Départemental Haute-Garonne



PRESENTACIÓN
CONVOCATORIA

• Territorios elegibles
• Presentación del dispositivo
• Documentación a presentar



Territorios elegibles

PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIA



Presentación del dispositivo
¿PARA QUIÉN?
Posibles beneficiarios : al menos dos entidades
u organismos con personalidad jurídica propia, 
públicos o privados, de un territorio elegible de 
alguno de los tres estados participantes

PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIA



¿QUÉ TEMÁTICAS? 
Es eligible la candidatura de proyectos de los 
sectores siguientes: cultura, turismo, deporte, 
educación, juventud, acción social, salud, 
agricultura, agroalimentaria y medioambiente.

PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIA
Presentación del dispositivo



Fechas importantes:
Candidaturas: del 01 de enero al 01 de marzo 2022 a las 14h00

Presentación de candidaturas: web de la CTP (https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-
cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/) 

Selección de los Proyectos elegibles: hasta el 1 junio 2022 (marzo-abril-mayo 2022)
El comité  de selección está formado por el coordinador zona +los socios institucionales de su zona 
con 6 criterios de baremación. Sólo podrán recibir financiación los proyectos que superen los 50 puntos 
en la fase de evaluación.

Duración proyectos: 18 meses máximo (del 1 junio de 2022 al 30 noviembre de 2023), 
sin posibilidad de prórroga

PRESENTACIÓN CONVOCATORIA
Presentación del dispositivo

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


¿CUÁNTO?
Presupuesto total por zona: 191.666€

Importe máximo subvencionado por proyecto: 25.000€

Número de proyectos financiados: Variable según
presupuesto de cada proyecto elegible

% de financiación: 100% de los gastos elegibles

PRESENTACIÓN CONVOCATORIA
Presentación del dispositivo



GASTOS ELEGIBLES
Gastos elegibles : desplazamiento, alojamiento y manutención, 
servicios externos,  pequeños equipamientos (hasta 
1000€/socio)

Gastos no elegibles : personal, gastos corrientes de oficina y 
administración, gastos basados en facturas emitidas entre socios
de un mismo proyecto, impuestos indirectos (IVA) cuando son 
recuperables o indemnizables

PRESENTACIÓN CONVOCATORIA
Presentación del dispositivo



FORMULARIO DE CANDIDATURA (ESP/FR)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
PRESUPUESTO

PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE LA WEB
DE LA CTP antes del 01/03 a las 14h 
https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-
cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/

PRESENTACIÓN CONVOCATORIA

Documentación a presentar

IMPORTANTE
NO DEJAR PARA ÚLTIMA HORA LA PRESENTACIÓN EN LA WEB

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/

https://www.pirineos-pyrenees.eu/proyectos/convocatorias/

AYUDA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS: GUÍAS, MANUALES Y FAQS

En la web de la CTP y también en la de la AECT Pirineos-Pyrénées se 
pueden descargar las guías, manuales y FAQs útiles para preparar una 
candidatura

https://ctp.org/es/convocatoria-de-microproyectos-de-cooperacion-transfronteriza-en-los-pirineos/
https://www.pirineos-pyrenees.eu/proyectos/convocatorias/


CONTACTOS

Socios institucionales:
SGAR (Secrétariat Général des Affaires Régionales) Nouvelle-Aquitaine:
nathalie.patenotre@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires): thomas.bunel@anct.gouv.fr
SGAR (Secrétariat Général des Affaires Régionales) Occitanie: fabien.pichon@occitanie.gouv.fr
Région Nouvelle-Aquitaine : jeremy.amoreau@nouvelle-aquitaine.fr; 

ludovic.lareynie@nouvelle-aquitaine.fr
Région Occitanie: gloria.paulhe@laregion.fr 
Conseil départemental Haute-Garonne: lionel.bouvet@cd31.fr; denise.marty@cd31.fr

Coordinador Zona CENTRO
pirineos-pyrenees@pirineos-pyrenees.eu 



PREGUNTAS
Antes de preguntar hacer una mínima presentación de la candidatura:

1- Responsable y posibles socios
2- Territorio de la candidatura del microproyecto
3- Idea general del microproyecto
4- Dinos si estás en búsqueda de socio


