
Seminario beneficiarios y 
controladores de primer nivel 
Madrid, 23 de enero de 2020 



¿Cuándo se inicia la tarea de 
“propuesta de controlador de primer 
nivel en eSudoe? 



¿Por qué tenemos que 
volver a presentar la 
propuesta de controlador 
en eSudoe? 



Entidad beneficiaria 
Autoridad Nacional (AN) 
Controlador primer nivel (cpn) 

Publicación de la 
contratación Licitación Propuesta a la 

AN (por email) 

Validación de la 
AN (por email) 

Inserción de los 
datos en eSudoe 

Validación de la 
AN en eSudoe 

Recepción de los 
datos de acceso 

a eSudoe 



Con un único nombre de usuario, el cpn puede tener acceso a las 
declaraciones de las entidades beneficiarias para las que interviene

Características del perfil del cpn 

El email del cpn es la clave de identificación en eSudoe 



Como presentar mi propuesta de 
controlador de primer nivel (cpn) 



Acceder a eSudoe: 
https://esudoe.interreg-sudoe.eu/ 

• Cualquier persona que interviene en la gestión del 
proyecto puede tener un acceso personal 

• Solicitud de alta en eSudoe a pedir al beneficiairio 
principal del proyecto con su nombre, apellidos y email 

https://esudoe.interreg-sudoe.eu


Acceder a eSudoe 
Formulario de candidatura 



Acceder a la tarea 
« Propuesta de controlador de primer nivel » 



Acceder al formulario a cumplimentar 



Formulario a cumplimentar 

El email es primordial: 

• Es su clave de identificación en 
eSudoe para el conjunto de las 
entidades para las cuales es el cpn 

• Permite a eSudoe eSudoe 
cumplimentar automaticamente el 
formulario en caso de que haya sido 
registrado previamente por otro 
beneficiario 

Antes de cumplimentar el 
formulario: 

• Asegurese con la entidad del cpn 
propuesta qué persona firmará los 
controles y verifique que el email 
indicado sea el correcto. 



Documentación a adjuntar 

Modelos de documentos enviados por la Autoridad Nacional 
española 

• Asegurese subir los documentos correctos que han sido previamente 
validados por la Autoridad Nacional a través del procedimiento por email. 



Finalización de la tarea 

Una vez que el formulario es cumplimentado y los documentos sean 
insertados, pinchar en finalizar para que la petición sea transmitida a 
la Autoridad Nacional. 



Notificación de los resultados del análisis de la Autoridad Nacional al beneficiario 

Cuando la Autoridad Nacional les solicita subsanaciones, valida o 
rechaza la propuesta de cpn, eSudoe envía automaticamente un email a 
la persona que ha realizado la tarea de propuesta en eSudoe. 

Ejemplos de email: 



 

Notificación de la validación del controlador de primer nivel 

Cuando la Autoridad Nacional valida la propuesta de cpn, eSudoe envía 
automaticamente un email a la persona que ha realizado la tarea de 
propuesta en eSudoe así como al controlador de primer nivel validado. 

Ejemplo del email enviado al cpn: 



Debo modificar los datos del cpn validado por la 
Autoridad Nacional 

Caso 1: Caso 2: 
Si los datos del cpn no son La validación de un cpn es 
correctos o deben ser corregidos individual y no es intercambiable. 
(dirección postal, nº de telefono) Si el cpn de la firma seleccionada 

es sustituido por otro controlador 

El cpn debe mandar una petición 
por email a la Secretaría Conjunta El procedimiento de cpn debe ser 
con los datos a subsanar realizado de nuevo por completo. 



Como interpretar las diferentes 
ventanas posibles en la tarea de cpn 
en eSudoe 



 Si la ventana que visualiza es similar a 
ésta, su propuesta de cpn no esta 
finalizada. El hecho que el boton 
« Finalizar » este disponible indica esta 
circunstancia. 



Si visualiza estas ventanas, su propuesta de cpn 
esta en curso de analisis por su Autoridad Nacional 

Ausencia del 
boton 

« Finalizar » 
Campos 

bloqueados 



Si visualiza esta ventana, su propuesta de 
cpn ha sido validada por su Autoridad 
Nacional. 

Puede consultarla Puede realizar una nueva 



Calendario 



Calendario 

2019 Durante el 
1º trimestre 
2020 

30 días 
naturales 

40 días 
naturales 

01/10/2020 

•Presentación 
de la 
proposición de 
cpn a la 
Autoridad 
Nacional 
española por
email e 
inserción tras 
validación en 
eSudoe 

•Cierre de la 
primera 
declaración de 
gastos en 
eSudoe para 
cada 
beneficiario 

•Verificación 
de la primera 
declaración de 
gastos en 
eSudoe por el 
cpn 

•Validación de 
la primera 
declaración de 
gastos en 
eSudoe por la 
Autoridad 
Nacional 

•Declaración 
de gastos del 
proyecto
presentada
por el 
beneficiario 
principal 

• El programa exige una declaración de gastos por año según este calendario y 
recomienda que una segunda sea realizada en el transcurso del año. 

• No olvide considerar este calendario cuando decida firmar el contrato con el cpn 
y respetarlo después. 



Para concluir 



 

Mas información en : 

• Fichas 10 y 11 de la Guía Sudoe 

• Guía para la realización de la tarea del cpn disponible en 
la propia tarea en eSudoe 



Último consejo 

La tarea de propuesta de cpn y de registro de gastos en 
eSudoe son independientes. Por ello, pueden empezar a 
grabar los gastos en eSudoe aunque no haya realizado la 
propuesta de cpn o si éste último no esta aún validado por la 
Autoridad Nacional. 



¡Gracias por su atención! 

Isabelle Roger 
Directora SC Sudoe 
isabelle.roger@interreg-sudoe.eu 
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