SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AUDITORIA PARA CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL PARA EL
PROGRAMA INTERREG EUROPA -Cuarta Convocatoria-, DEL PROYECTO PGI05787
A.L.I.C.E. Animation League for Increased Coorperation in Europe.
COFINANCIACIÓN EN UN 75% POR FONDOS FEDER.

Descripción del Proyecto
Programa: Programa Operativo INTERREG EUROPE
Objetivos principales:
El objetivo del programa consiste en mejorar la política de cohesión a través del intercambio de
experiencias, la transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre los 28
Estados miembros de la UE (además de Noruega y Suiza) respecto a los objetivos temáticos
(entre otros, innovación, pymes, economía de bajas emisiones de carbono y protección del
medio ambiente).
Prioridades de financiación:
El programa dará prioridad a cuatro aspectos principales:


Investigación, desarrollo tecnológico e innovación



Competitividad de las pequeñas y medianas empresas



Economía de bajas emisiones de carbono



Medio ambiente y eficiencia de los recursos

Objetivo Específico: Aumento de la Competitividad de las pequeñas y medianas empresas
Objetivo Específico del Proyecto: promover el crecimiento y la consolidación de las PYMEs
dedicadas a la producción audiovisual de animación, mediante la mejora de:


Los sistemas de financiación



Las estructruras normativas



La estrategias para la coproduccion.

Número Index: PGI05787
Acrónimo: ALICE
Período de duración del proyecto: 01/08/2019 a 31/07/2022.
Socios del proyecto:


Wallimage (BE) (Socio líder del proyecto)



Pictanovo (FR)



PROA Audiovisual Producers Federation (ES)



Region of Puglia: Department Tourism, Economy of Culture and Valorization (IT)



Ministry of Culture of the Slovak Republik (SK)



Rzeszow Regional Development Agency SA: Marshall Office of Podkarpackie
Region (PL)
Carrer Provença, 281, 2n, 2ª 08037 Barcelona
Telf. 93 201 04 77 proa@proafed.com

Presupuesto del socio PROA Audiovisual Producers Federation (ES):170.765 €.
Tasa de cofinanciación: 25%.
Objeto de la prestación del servicio:
El objeto del contrato es la prestación de los servicios de auditoría para un controlador de
primer nivel de los gastos de PROA, Productores Audiovisuales federados, derivados del
Proyecto A.L.I.C.E. Animation League for Increased Coorperation in Europe, aprobado en el
marco de la cuarta convocatoria de proyectos del Programa de Cooperación INTERREG
EUROPA 2014‐2020, según el protocolo y la normativa especificados en la última versión del
Manual del Programa Interreg Europa, que puede consultarse en el siguiente enlace.

Documentación de referencia anexa:
a. Formulario de solicitud aprobado.
b. Carta de resolución de concesión de la subvención.
c.

Documentación remitida por la Dirección General de Fondos Europeos, como
Autoridad Nacional del programa Interreg Europe, responsable de la designación de
controladores de primer nivel (auditores), con las instrucciones y los documentos a
remitir, para poder seleccionar al controlador :


Modelo de solicitud para la designación del Controlador de Primer Nivel



Listado de criterios para la designación del controlador (checklist)



Modelo de compromiso del responsable de control con las Prescripciones Técnicas
que deberán tenerse en cuenta.



First Level controller designation checklist.

Importante: Una vez que se hayan designado los controladores, estos serán
convocados junto con los beneficiarios de los proyectos, a un seminario de formación
organizado por el

Ministerio de Hacienda. La agenda del mismo y formulario de

inscripción se facilitarán en los próximos meses.

***
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