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La Cooperación Territorial Europea (CTE)
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Investigación e innovación

Economía baja en carbono

Lucha contra el cambio climático

Medio Ambiente y eficiencia energética

Competitividad de las Pymes

Empleo y movilidad

Transporte sostenible

Inclusión social

Mejorar la gobernanza

1.006 beneficiarios
195 M€ Fondos UE

487  beneficiarios
106 M€ Fondos UE

180 beneficiarios
33 M€ Fondos UE

297 beneficiarios
80 M€ Fondos UE

832 beneficiarios
185 M€ Fondos UE

78 beneficiarios
7 M€ Fondos UE

112 beneficiarios
32 M€ Fondos UE

36 beneficiarios
11 M€ Fondos UE

72 beneficiarios
12 M€ Fondos UE

PANORAMED
Governance platform 7 M€

Lead partner

Oficina Valencia  9 M€ FEDER

Período 2014- 2020. 
Participación Española en la Cooperación Territorial Europea



Cooperación Territorial Europea. 
INTERREG

Período 2021- 2027. 



¿ Qué es la Cooperación 
Territorial Europea? 

INTERREG
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Regulación NDICI
(actualmente ENI)

CBC

Programas 
regionales/ 
nacionales

Otros fondos de 
gestión compartida

Reglamento de Disposiciones 
Comunes (CPR)

Reglamento FEDER

ET
C/

IN
TE

RR
EG

Interreg
NEXT

IPA 
CBC Interreg

Arquitectura Reglamentos

2021 - 2027
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Normativa aplicable  Reglamentos
2021 - 2027

 Normas específicas INTERREG en el R. de 
Disposiciones Comunes. 2021/1060

 Reglamento FEDER. 2021/1058

 Reglamento de disposiciones específicas para el objetivo de 
CTE – INTERREG, financiado con ayuda FEDER y los 
instrumentos de financiación exterior. 2021/1059

 Instrumento de preadhesión IPA ya lo gestionaba la DG Regio.

 Los programas de Vecindad los gestionaban la DG Near, ahora 
la DG Regio.

 Reglamento instrumento de vecindad, cooperación 
al desarrollo y cooperación internacional. 2021/947. 
(9 junio 2021)

Aprobación 24 de junio de 2021:
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Recursos del FEDER para el objetivo de 
Cooperación Territorial Europea (INTERREG). MFP 8.050 M€

2021 - 2027

5.813

1.466

490
281

C. Transnacional 
18 %

Regiones 
ultraperiféricas

3 %

C. Interregional
6 %

C. Transfronteriza 
terrestre y marítima 

72 %

Strand
A B C D

Inversiones en 
innovación interregional

Crecimiento y empleo 
en gestión directa o 
indirecta del FEDER

500



HOJA DE RUTA PROGRAMACIÓN
Elementos Principales 

• Coordinación multinivel.
• Diagnóstico de retos.
• Consideración de los elementos 

estratégicos. 
• Definición de la lógica de 

intervención y establecimiento 
de prioridades.

• En paralelo: diálogo informal 
con la CE.

GRUPOS 
DE 

TRABAJO: 
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2021 - 2027



• Procedimiento muy consolidado y
conocido por las administraciones. (Ley
21/2013 de Evaluación Ambiental)

• Duración que puede alcanzar un año
(implica procedimiento de contratación,
consultas e información pública).
Posibilidad de aprobación de los PO antes
de finalización del proceso ambiental.

PRODECIMIENTO 
AMBIENTAL 

ESTRATÉGICO:

• Elaboración de indicadores.
• Metodologías de estimación de los hitos y

metas de los Indicadores
• Plan de Evaluación

SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN:

• sistema informático para gestión de los
Programas e intercambio de información
con la CE.

SISTEMA INFORMÁTICO:

11

HOJA DE RUTA PROGRAMACIÓN
Elementos Principales (II)

2021 - 2027
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OBJETIVOS POLÍTICOS (OP) = O. ESTRATÉGICOS

OP1. Una Europa más competitiva e inteligente

2021 - 2027

OP2. Una Europa más verde.

OP3. Una Europa más conectada.

OP4. Una Europa más social e inclusiva.

OP5.Una Europa más próxima a sus ciudadanos.

REGLAMENTO FEDER. Artículo 3. 
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OP1. Una Europa más competitiva e inteligente promoviendo una
transformación económica innovadora e inteligente y una
conectividad TIC regional.

i) Desarrollo y mejora de las capacidades de investigación e innovación
y la implantación de tecnologías avanzadas

ii) Aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para los
ciudadanos, las empresas, las organizaciones de investigación y las
administraciones públicas.

iii) Refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las
pymes, y la creación de empleo en estas, también mediante
inversiones productivas.

iv) Desarrollo de capacidades para la especialización inteligente, la
transición industrial y el emprendimiento.

v) Mejora de la conectividad digital

Objetivos Políticos (OP) – Objetivos Específicos (OES)
2021 - 2027
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OP1. Una Europa más competitiva e inteligente

2021 - 2027
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OP2. Una Europa más verde, baja en carbono, en transición hacia una
economía con cero emisiones netas de carbono y resiliente, promoviendo una
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y azul, la economía
circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la prevención y gestión
de riesgos y la movilidad urbana sostenible.

i) Fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de GEI
ii) Fomento de energías renovables de conformidad con la Directiva (UE) 2018/2001 en

particular los criterios de sostenibilidad que se detallan en ella.

iii) Desarrollo de sistemas, redes y equipos de almacenamiento de energía inteligentes al
margen de la red transeuropea de energía (RTE-E)

iv) Fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de catástrofes
y la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas.

v) Fomento del acceso al agua y de una gestión hídrica sostenible.

vi) Fomento de la transición hacia una economía circular y eficiente en el uso de recursos

vii) Fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las
infraestructuras ecológicas (en lo sucesivo, «infraestructuras verdes»), también en las
zonas urbanas, y la reducción de toda forma de contaminación

viii) Fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible como parte de la transición
hacia una economía con cero emisiones netas de carbono

2021 - 2027
Objetivos Políticos (OP) – Objetivos Específicos (OES)
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2021 - 2027

OP2. Una Europa más verde.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS INTERREG (ISO)

ISO1. Una mejor Gobernanza de la Cooperación

2021 - 2027

ISO2. Una Europa más segura y protegida.

REGLAMENTO CTE. Artículo 14. 
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2021 - 2027
Objetivos Específicos INTERREG – Art. 14 Reglamento CTE

ISO1. Una mejor gobernanza de la cooperación

a) Mejorar la capacidad institucional de las autoridades
públicas, en particular las encargadas de administrar
un territorio específico y de las partes interesadas.

b) Mejorar la administración pública eficiente
promoviendo la cooperación jurídica y administrativa
y la cooperación entre los ciudadanos, los
representantes de la sociedad civil y las instituciones,
en particular con miras a resolver obstáculos jurídicos
y de otra índole en las regiones fronterizas.

c) Reforzar la confianza mutua, en particular fomentando
las acciones interpersonales
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2021 - 2027
Objetivos Específicos INTERREG

ISO1. Una mejor gobernanza de la cooperación

d) Mejorar la capacidad institucional de las autoridades
públicas y las partes interesadas para aplicar
estrategias macrorregionales y de las cuencas
marítimas, así como otras estrategias territoriales

e) Reforzar la democracia sostenible y apoyar a los
agentes de la sociedad civil y su papel en los procesos
de reforma y en las transiciones democráticas (en los
que participen terceros países, países socios o PTU).

f) Otras acciones que apoyen una mejor gobernanza de
la cooperación
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ISO1. Una mejor Gobernanza de la Cooperación

2021 - 2027

(*) Dentro del ISO1, todo tipo de acciones encuadradas en todos los OP (innovación, verde, conectividad, etc.)
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La CE ha adoptado 
un acto de 

ejecución 
junio 2021

1

Aprobación de los Programas Interreg

2021 - 2027

Presentación 
Programa
1 de abril

2

Remisión CE

Nuevo
Programa

4

APROBACIÓN

5

Observaciones

3 meses  CE

3



Futuros programas 
de Cooperación Territorial Europea 



23

2021 - 2027

Reglamento CTE. Art. 3

Tipos de cooperación

Terrestre

Marítima
Transfronteriza (strand A)

Transnacional (strand B)

 Interregional (strand C)

Ultraperiféricos (strand D)
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www.interact-eu.net/

A. Transfronteriza B. Transnacional

www.poctep.eu

www.poctefa.eu www.atlanticarea.eu

www.interreg-sudoe.eu

www.mac-interreg.org

D. Ultraperiférica

C. Interregional

www.espon.eu

www.interregeurope.eu

https://urbact.eu/tags/urbact-iv

Programas CTE 2021 - 2027

https://interreg-euro-med.eu

www.enicbcmed.eu

I. VECINDAD



¿ Qué característica es clave 
para financiar un proyecto en 

los Programas de 
Cooperación?



Proyectos de cooperación
Beneficiarios de al menos dos países participantes, 

de los que al menos uno debe proceder de un estado 
miembro. Una operación podrá llevarse a cabo en un 
único país, siempre que se determinen sus 
repercusiones y beneficios transfronterizos o 
transnacionales.

Los beneficiarios cooperarán en el desarrollo y la 
aplicación de las operaciones. Además, cooperarán 
en la puesta a disposición de personal o en la 
financiación de las operaciones o en ambos aspectos.

Deberá existir un beneficiario principal
40



¿ Cómo prepararse para las 
convocatorias CTE?



CONCEPTOS BÁSICOS

Éxito del 
proyecto

Buena 
planificación de 

los trabajos
Capacidad 

administrativa 

del beneficiario

Análisis de 

de costes e
ingresosBuenos 

beneficiarios , 
capacidad del 

leader,  gestión 
eficaz

El proyecto se 
ejecuta dentro de 

un Programa 
Operativo

Buena 
planificación 
económica

El éxito en la preparación de un proyecto 

42
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Ingresos del 
proyecto

Fuentes de 
ingresos

Subvención 
(75%)

Fondos de la UE 
(FEDER)

Cofinanciación 
(25%)

Recursos propios

Contribución financiera del 
gobierno nacional u otros

Cofinanciación 
nacional a nivel de 

proyecto

Ejemplo Financiación proyectos Interreg
POCTEP  2021 - 2027



Gastos financiables en un proyecto.
Reglamento CTE

Gastos de personal. Art.39 

Costes administrativos. Art.40. Costes simplificados

Alojamientos y viajes. Art. 41. Costes simplificados.

Gastos de servicios y asesoramientos externos. Art. 42

Gastos de equipamiento. Art. 42.

Costes de infraestructuras y obras. Art. 44.

Gastos subvencionables desde el 1 de enero 2021 o 
presentación de programa.

44



Avance de los programas 
de Cooperación Territorial Europea

2021-2027 



Cooperación Transfronteriza
Strand A



POCTEP. Interreg VI-A España-Portugal

2021 - 2027

Qué

Datos 
clave

Para quién

Se espera la 
aprobación de la 
Comisión Europea

321 M€ para 
Cooperación 
Transfronteriza

1ª Convocatoria de 
Proyectos2022 2022

Preservar el capital 
natural y reforzar la 
adaptación al 
cambio climático

Fomentar la 
innovación y el 
desarrollo 
endógeno

Reforzar la cohesión 
social y el equilibrio 
territorial y 
demográfico

Regiones en
2 países

Administraciones públicas, 
instituciones públicas y 
privadas, con o sin ánimo 
de lucro.

MEDIADOS OTOÑO

Fomentando el desarrollo sostenible del territorio 
fronterizo de España y Portugal

.



2021 - 2027

Socios de al menos dos 
países, uno de los cuales 
debe ser España o 
Portugal.

Los proyectos trabajan sobre 
retos comunes y necesidades 
de inversión conjuntas 
identificadas en el programa.

Proyectos de Cooperación Transfronteriza

75%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
75% por el Fondo 
Europeo de 
Desarrollo Regional.

Las 5 áreas funcionales identificadas por 
el Programa dispondrán de Estrategias 
territoriales que permitirán apoyar 
proyectos con un enfoque integrado y más 
próximo a los actores del territorio.

Enfoque estratégico territorial

POCTEP. Interreg VI-A España-Portugal
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2021-2027

Dotación Financiera 
FEDER 320,6 M€

https://www.poctep.eu

Gestión SC Contabilidad y Pagos Auditoria

DG Fondos Europeos
MINHAFP

Badajoz ADC (Portugal) IGAE

Autoridades (2021-2027)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos
Documentos de trabajo

2021 - 2027

Prioridades

P1. Empresas, competitividad digitalización 
–i+D+I
P1. Empresas, competitividad digitalización 
–i+D+I

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  

P2. Recursos endógenos, especialización 
inteligente
P2. Recursos endógenos, especialización 
inteligente

1.1. I+D+i
1.2 Digitalización
1.3. Pymes (crecimiento, competitividad)

2.1 Eficiencia energética 
2.2 Energías renovables
2.4 Cambio climático y prevención de riesgos 

OP4  OP4  

ISO1  ISO1  P7. GobernanzaP7. Gobernanza

a. Capacidad institucional

b. Cooperación jurídica y administrativa

c. Acciones interpersonales

f. Otras acciones

OP5  OP5  P6. Desarrollo integrado y sostenibleP6. Desarrollo integrado y sostenible 5.2. Desarrollo integrado zonas no urbanas

P5. Reto demográfico, acceso a serviciosP5. Reto demográfico, acceso a servicios
4.1 Eficacia mercado de trabajo y empleo
4.2 Acceso educación
4.5 Acceso asistencia sanitaria
4.6 Cultura y turismo sostenible

P3. Transición ecológica, cambio climáticoP3. Transición ecológica, cambio climático

P4. BiodiversidadP4. Biodiversidad

1.4. I+D+i

2.7 Biodiversidad – contaminación –
infraestructuras verdes

POCTEP. Interreg VI-A España-Portugal



Creación y 
consolidación de 
redes de 
colaboración 
transfronteriza

Iniciativas que 
promueven 
acciones conjuntas 
en ámbitos muy 
diversos

Mejora de la  
capacidad y 
cooperación 
institucional

Se espera la 
aprobación de la 
Comisión 
Europea

243,1 M€ para 
Cooperación 
Transfronteriza

1ª Convocatoria 
de Proyectos

Qué

Datos 
clave

FINALES

2022
PRINCIPIOS

2023

Para quién Regiones y 
Departamentos 
de 3 países

Gobiernos, instituciones 
públicas y privadas

Fomentando el desarrollo sostenible del territorio 
fronterizo de España, Francia y Andorra

POCTEFA continuará con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

2021 - 2027

POCTEFA. Interreg VI-A España-Francia-Andorra



Enfoque estratégico territorial

Socios de al menos 
dos países, uno de 
los cuales debe ser 
España o Francia.

Las 5 áreas funcionales identificadas por el 
Programa dispondrán de Estrategias 
territoriales que permitirán apoyar proyectos 
con un enfoque integrado y más próximo a los 
actores del territorio.

Los proyectos trabajan sobre retos 
comunes y necesidades de 
inversión conjuntas identificadas 
en uno de los temas del programa.

Proyectos de Cooperación Transfronteriza

POCTEFA. Interreg VI-A España-Francia-Andorra
2021 - 2027

POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación transfronteriza diseñados y gestionados por actores
de ambos lados de los Pirineos y de las zonas litorales que participan en el Programa preservando
el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del territorio.

65%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
65% por el Fondo 
Europeo de 
Desarrollo Regional.



POCTEFA. Interreg VI-A España-Francia-Andorra
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2021-2027

Dotación Financiera 
FEDER 243,1 M€

https://www.poctefa.eu

Gestión SC Contabilidad y Pagos Auditoria

Consorcio de la Comunidad 
de Trabajos de los Pirineos

Jaca (Huesca)
SG Certificación  y 
Pagos. MINHAFP

IGAE

Autoridades (2021-2027)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos
Documentos de trabajo

2021 - 2027

Prioridades

1.Crear un espacio común de conocimiento e 
innovación, impulsando la transformación 
digital y el crecimiento sostenible  

1.Crear un espacio común de conocimiento e 
innovación, impulsando la transformación 
digital y el crecimiento sostenible  

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  
2.Proteger y consolidar los valores 

ecológicos del territorio transfronterizo
2.Proteger y consolidar los valores 

ecológicos del territorio transfronterizo

1.1. Investigación e innovación
1.2 Digitalización
1.3. Competitividad de las Pymes

2.4 Cambio climático y prevención de riesgos 
2.5 Gestión de los recursos hídricos
2.6 Economía circular
2.7. Biodiversidad e infraestructuras verdes 

OP4  OP4  

ISO1  ISO1  
6. Hacia un espacio transfronterizo 

más integrado
6. Hacia un espacio transfronterizo 

más integrado

1. Capacidad institucional en un territorio
específico

2. Cooperación jurídica y administrativa

OP5  OP5  
5. Vertebrar territorial, social y económi-

camente el espacio transfronterizo
5. Vertebrar territorial, social y económi-

camente el espacio transfronterizo
5.2. Desarrollo socioeconómico local en 
zonas no urbanas

4.1. Facilitar el acceso al empleo y a la 
formación de calidad 
4.1. Facilitar el acceso al empleo y a la 
formación de calidad 

4.2. Construir un espacio transfronterizo 
inclusivo y socialmente más integrado
4.2. Construir un espacio transfronterizo 
inclusivo y socialmente más integrado

4.3.Impulsar el turismo sostenible, la 
cultura y el patrimonio común
4.3.Impulsar el turismo sostenible, la 
cultura y el patrimonio común

4.1. Mercado de trabajo y empleo
4.2 Educación, formación y aprendizaje

4.3 Inclusión socioeconómica 
4.5. Asistencia sanitaria

4.6. Cultura y turismo sostenible



Cooperación Transnacional
Strand B



Interreg SUDOE fomenta la cooperación entre las entidades regionales, públicas y 
privadas, en el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para avanzar en la 

integración transnacional.

Preservar el capital 
natural y reforzar la 
adaptación al 
cambio climático

Fomentar la 
innovación y el 
desarrollo 
endógeno

Reforzar la cohesión 
social y el equilibrio 
territorial y 
demográfico

Se espera la 
aprobación de 
la Comisión 
Europea

106,2 M€ de 
financiación 
FEDER

1ª Convocatoria de 
Proyectos

Qué

Datos 
clave

MEDIADOS

2022
OTOÑO

2022

Para quién Regiones en
4 países

Gobiernos, instituciones 
públicas y privadas, con y 
sin ánimo de lucro

SUDOE Interreg VI-B Espacio Europa Suroccidental
2021 - 2027

Preservar el capital natural y reforzar la cohesión social y el 
equilibrio territorial y demográfico del SUDOE a través de la 

innovación y el desarrollo endógeno



Asociaciones de regiones europeas

Socios de regiones de al 
menos tres países 
europeos trabajan juntos 
para encontrar soluciones 
a sus retos regionales.

Los socios se reúnen periódicamente en 
talleres, visitas de estudio, intercambios 
de personal o revisiones entre pares. Los 
socios trabajan juntos durante
3-5 años. Implican a las partes interesadas 
locales, importantes para adoptar soluciones 
pertinentes y exitosas de otras regiones

Los proyectos trabajan sobre una 
temática identificada en los objetivos 
del programa. Intercambian buenas 
prácticas y buscan soluciones innovadoras 
que puedan coadyuvar a resolver los retos 
territoriales identificados. 

Los proyectos logran mejoras políticas 
mediante la aplicación de nuevas 
soluciones en sus regiones.

Los socios del proyecto y los interesados 
locales suelen tener que movilizar fondos 
para su ejecución. Una gran parte de esta 
financiación procede de los programas 
regionales o nacionales de los Fondos 
Estructurales.

75%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
75% por el Fondo 
Europeo de 
Desarrollo Regional.

Proyectos de Cooperación Transnacional

SUDOE Interreg VI-B Espacio Europa Suroccidental
2021 - 2027



Gestión SC Autoridad Contable Auditoria

Gobierno de 
Cantabria Santander SG Certificación  y 

Pagos. MINHAFP IGAE

Autoridades (2021-2027)

SUDOE Interreg VI-B Espacio Europa Suroccidental
2021 - 2027

2021-2027
Dotación financiera 
FEDER 106,2 Mill €

www.interreg-sudoe.eu

Prioridades

1. Una Europa más 
competitiva e inteligente 

1. Una Europa más 
competitiva e inteligente 

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  
2. Una Europa más verde 

promoviendo la transición 
energética

2. Una Europa más verde 
promoviendo la transición 
energética

1.1. Investigación, innovación y TIC 
avanzadas
1.4. Especialización inteligente, 
transición industrial y emprendimiento

2.4. Cambio climático y prevención de 
riesgo de catástrofes y resiliencia
2.5 Acceso al agua y gestión hídrica
2.7. Conservación de la naturaleza, 
biodiversidad e infraestructuras verdes

OP4  OP4  
4. Una Europa más social e 

inclusiva
4. Una Europa más social e 

inclusiva

4.1. Mercado de trabajo y economía 
social
4.5. Sistemas sanitarios, transición a 
familiar y local
4.6. Cultura y turismo sostenible

ISO1  ISO1  Una mejor gobernanzaUna mejor gobernanza
f) Acciones que apoyen una mejor
gobernanza en la cooperación

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos



El turismo puede ayudar 
a desarrollar soluciones 
sociales innovadoras y 
ágiles y respuestas 
inclusivas

Se espera la 
aprobación de la 
Comisión 
Europea

113 M€ para 
Cooperación 
Transnacional

1ª Convocatoria 
de Proyectos

Qué

Datos
clave

2ª MITAD 
SEMEST
RE TRE2022

OTOÑO

2022

Para quién
Regiones 
en 4 países

Gobiernos, 
instituciones 
públicas y privadas, 
con y sin ánimo de 
lucro

Interreg Espacio Atlántico fomenta la cooperación entre las entidades regionales, públicas y privadas, 
en el intercambio de conocimientos y mejores prácticas para avanzar en la integración transnacional

Interreg Espacio Atlántico sigue con su compromiso de mejorar la cooperación transnacional entre las
regiones de la fachada atlántica

ESPACIO ATLÁNTICO Interreg VI-B
2021 - 2027

Compromiso con la 
eficiencia energética y 
sistemas de energía 
producción renovable 
verde/azul 

La conexión de centros 
de conocimiento y la 
innovación es 
prioritaria en los 
sectores de la 
Economía Azul 



Asociaciones de regiones europeas

Socios de regiones de cuatro 
países europeos trabajan juntos 
para encontrar soluciones a sus 
retos regionales.

Los socios se reúnen periódicamente en talleres, visitas de estudio, 
intercambios de personal o revisiones entre pares. Los socios 
trabajan juntos durante varios años. Implican a las partes interesadas 
locales, importantes para adoptar soluciones pertinentes y exitosas de 
otras regiones

Los socios del proyecto y los interesados locales 
suelen tener que movilizar fondos para su ejecución. 
Una gran parte de esta financiación procede de los 
programas regionales o nacionales de los Fondos 
Estructurales.

Proyectos de Cooperación Transnacional

75%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
75% por el Fondo 
Europeo de 
Desarrollo Regional.

ESPACIO ATLÁNTICO Interreg VI-B
2021 - 2027

Los proyectos logran mejoras políticas 
mediante la aplicación de nuevas soluciones 
en sus regiones.

Los proyectos trabajan sobre una temática 
identificada en los objetivos del programa. 
Intercambian buenas prácticas y buscan 
soluciones innovadoras que puedan coadyuvar 
a resolver los retos territoriales identificados. 



ESPACIO ATLÁNTICO Interreg VI-B
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2021-2027
Dotación financiera 

FEDER 113 Mill €

http://www.atlanticarea.eu

Autoridades (2021-2027)
Gestión SC Certificación Auditoria

CCDR Norte 
(Portugal)

Oporto  
(Portugal) IFDR (Portugal) IGF (Portugal)

(2021- 2027)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos

2021 - 2027

Prioridades

1. Innovación y 
competitividad azul 

1. Innovación y 
competitividad azul 

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  2. Entorno verde / azul2. Entorno verde / azul

1.1. Innovación, investigación, TICs
1.2. Digitalización

2.1. Eficiencia energética
2.4. Cambio climático y prevención de 
riesgos
2.6. Economía circular
2.7. Biodiversidad e infraestructuras 
verdes

OP4  OP4  
3.  Turismo y cultura azul 
sostenible y social
3.  Turismo y cultura azul 
sostenible y social

4.6. Cultura y turismo sostenible

ISO1  ISO1  4. Una mejor gobernanza para 
la cooperación del Espacio 
Atlántico

4. Una mejor gobernanza para 
la cooperación del Espacio 
Atlántico

6.1 Mejor capacidad insitucional en
territorio específico.



Colaborar con 
los demás 
territorios del 
Mediterráneo

Aumento de la 
capacidad 
profesional

Acelerar el 
cambio de 
políticas

Presupuesto 
total de 294 M€

Qué

Datos 
clave

Para quién 69 regiones de 
14 países, 
abarcan 140 
millones de 
habitantes

Gobiernos, 
instituciones públicas 
y privadas, Pymes

Febrero 1ª Convocatoria de 
Proyectos Gobernanza

Junio: 1ª Convocatoria de 
Proyectos Temáticos

Mayo

SEPTIEMBRE

2023

JUNIO

2024

1ª Convocatoria de 
Pytos. Estratégicos 
Territoriales

2ª Convocatoria de 
Pytos. Temáticos

El objetivo de Interreg Euro-MED es apoyar la transición hacia una sociedad resiliente y neutra en cuanto al clima, además 
de mejorar la gobernanza. Para conseguir este objetivo, el Programa ha seleccionado dos prioridades temáticas 
Un Mediterráneo más inteligente y verde; y una prioridad esencial – Gobernanza. Todo ello a través de 4 misiones 

interconectadas

Haciendo realidad la transición hacia un Mediterráneo verde

2021 - 2027

Fortalecer una economía 
sostenible innovadora

Proteger, restaurar y valorizar el 
entorno natural y el patrimonio

Promoción de 
espacios verdes

Mejorar el turismo 
sostenible

EURO-MED. Interreg VI-B Euro Mediterráneo

31 de mayo: 
Programa aprobado 
por la Comisión 
Europea



80%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
80% por el FEDER y el 
Instrumento de Ayuda 
de Preadhesión (IPA)

Más allá de la Unión Europea

Socios de al menos dos países 
participantes o Países y 
Territorios de Ultramar (PTU) 
participantes, de los que al 
menos uno será un beneficiario 
que proceda de un Estado 
miembro.

Los programas transnacionales implican a los socios 
nacionales, regionales y locales de los programas de los 
Estados miembro, pero también, en algunos programas, a 
terceros países, a los países candidatos a la adhesión 
(como en Euro-MED), a los de Vecindad o a los Países y 
Territorios de Ultramar (PTU), con el fin de lograr un mayor 
grado de integración territorial.

Los proyectos abarcan un amplio 
abanico de temas, como la 
innovación, la transición ecológica y 
digital, la accesibilidad, la 
digitalización, el desarrollo urbano, 
la innovación, o la interoperabilidad 
del sector público.

El objetivo de estos proyectos es 
promover una mejor cooperación 
entre los países de las regiones 
designadas para encontrar 
soluciones eficaces a los retos 
territoriales, económicos y 
sociales comunes, los cuales son 
demasiado amplios para ser 
tratados eficazmente a nivel 
nacional.

“Sois una comunidad pequeña pero muy 

importante. Vuestro reto es estar en contacto con 

los programas de integración, así como con las 

políticas nacionales y regionales. Vuestros logros 

repercutirán en toda la zona”

(Curzio Cervelli – JS Coordinator)

Proyectos de Cooperación Transnacional

2021 - 2027

EURO-MED. Interreg VI-B Euro Mediterráneo



EURO-MED. Interreg VI-B Euro Mediterráneo

Dotación financiera 2021-2027: 
FEDER: 216,56 M€

IPA:      18,34 M€
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https://interreg-euro-med.eu/

Autoridades (2021-2027)
Gestión SC Autoridad de pago Auditoria

Región “Alpes-
Côte d’Azur” 

(Francia)
Marsella

Subdirección Gral. De 
Certificación y Pagos. 

MINHAFP

CICC 
(Francia)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos
Documentos de trabajo

2021 - 2027

Prioridades

1. Un mediterráneo 
más inteligente 

1. Un mediterráneo 
más inteligente 

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  
2. Un mediterráneo 

más verde
2. Un mediterráneo 

más verde

1.1. Consolidación de un ecosistema de 
innovación competitivo

2.4. Promover la adaptación al cambio climático 
y la prevención de riesgos

2.6. Apoyar la economía circular

2.7. Mejorar la naturaleza y la biodiversidad

ISO1  ISO1  3. Una mejor gobernanza 
en el mediterráneo

3. Una mejor gobernanza 
en el mediterráneo

3.6. Otras acciones para una mejor 
gobernanza en la cooperación



Tipología de proyectos

A. Proyectos temáticos  Prioridades 1 y 2

1. Proyectos de módulo único: estudio, test y capitalización

2. Proyectos territoriales estratégicos

B. Proyectos de Gobernanza  Prioridad 3

1. Proyectos de Comunidad Temática (TCP)

2. Proyectos de Diálogo Institucional (IDP)
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EURO-MED. Interreg VI-B Euro Mediterráneo
2021 - 2027



Instrumento de Vecindad, Cooperación al 
Desarrollo y Cooperación Internacional

Strand B



2023

Colaborar con 
los demás 
territorios del 
Mediterráneo

Aumento de la 
capacidad 
profesional

Acelerar el 
cambio de 
políticas

Se espera la 
aprobación de 
la Comisión 
Europea

244 M€ Fondos 
UE (FEDER, 
NDICI e IPA III)

1ª Convocatoria 
de Proyectos

Qué

Datos 
clave

4º TRIM.

2022

Para quién
96 regiones de 
15 países

Gobiernos, 
instituciones públicas 
y privadas, Pymes

Contribuir al logro de un desarrollo inteligente, sostenible y justo para toda la cuenca 
del Mediterráneo apoyando una cooperación equilibrada, duradera y de gran alcance 
así como una gobernanza multinivel, mediante una cooperación euro-mediterránea 

basada en los principios de desarrollo conjunto y de buena vecindad.

JUNO

2021 - 2027

NEXT-MED Interreg VI-B Cuenca del Mar Mediterráneo

2º TRIM.



90%
Los proyectos están 
financiados hasta un 
90% por el FEDER, el 
NDICI y el Instrumento 
de Ayuda de 
Preadhesión (IPA)

Socios de al menos tres 
organizaciones de tres países 
participantes.

Uno de ellos fuera de la UE y 
máximo 3 del mismo país.

AL menos 50% del presupuesto 
del proyecto en territorio 
vecindad.

Se proponen 4 convocatorias de proyectos:
• 1ª Estándar, abierta a todos las Prioridades, 

45% del presupuesto, con una parte destinada 
específicamente a “beneficiarios jóvenes”

• 2ª Transición verde, Objetivos específicos más 
relaventes + ISO, 35% del presupuesto

• 3ª Capitalización, abierta a todos las 
Prioridades, 15% del presupuesto.

• 4ª Consolidación, abierta a todos las 
Prioridades, 5% del presupuesto.

Los proyectos, que abarcan un 
amplio abanico de temas, serán de 
3 tipos: Estándar, Capitalización y 
Consolidación y seguimiento

El objetivo de estos proyectos es 
promover una mejor cooperación y 
desarrollo conjunto entre los 
países de las regiones designadas, 
bajo el principio de buena 
vecindad.

2021 - 2027

NEXT-MED Interreg VI-B Cuenca del Mar Mediterráneo

Proyectos de Cooperación Transnacional



2021-2027

Dotación Financiera: 
Fondos UE 244 M€ 

(FEDER, NDICI, IPA)
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http://www.enicbcmed.eu

Autoridades (2021-2027)

Gestión SC Pagos Auditoria

Regione Autonoma de la Sardegna (Italia)

Propuesta Prioridades- Objetivos Específicos
Prioridades

1. Un Mediterráneo más 
competitivo e inteligente 

1. Un Mediterráneo más 
competitivo e inteligente 

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  
2. Un Mediterráneo más 

verde, resiliente y bajo en 
carbono

2. Un Mediterráneo más 
verde, resiliente y bajo en 
carbono

SO1.a. Investigación e innovación
SO1.b. Competitividad de las Pymes

SO2.a. Eficiencia energética
SO2.b. Cambio climático
SO2.c. Agua (acceso y gestión)
SO2.d. Economía circular

OP4  OP4  
4. Un Mediterráneo más 

social e inclusivo
4. Un Mediterráneo más 

social e inclusivo

SO4.a. Educación y aprendizaje a lo 
largo de la vida
So4.b Igualdad de acceso a la atención 
sanitaria

ISO1  ISO1  
Una mejor gobernanza a 
través de la cooperación para 
el Mediterráneo

Una mejor gobernanza a 
través de la cooperación para 
el Mediterráneo

SO1 Otras acciones para una mejor
gobernanza en la cooperación

2021 - 2027

NEXT-MED Interreg VI-B Cuenca del Mar Mediterráneo



Cooperación Interregional
Strand C



Interreg Europe ayuda a las autoridades públicas de todos los niveles 
a mejorar sus políticas de desarrollo regional, incluidos los programas  

operativos regionales financiados con el FEDER..

Intercambio de 
buenas 
prácticas y 
experiencia

Aumento de 
la capacidad 
profesional

Acelerar el 
cambio de 
políticas

Se espera la 
aprobación de la 
Comisión 
Europea

379 M€ FEDER para 
Cooperación Interregional 
para proyectos y 
plataformas de 
aprendizaje.

1ª Convocatoria de 
Proyectos

Qué

Datos 
clave

2021 - 2027

PRONTO

2022
5 abril

2022

Inteligente

Para quién Regiones en
29 países

Gobiernos, instituciones 
públicas y privadas 

Un acelerador para el desarrollo 
regional

Interreg Europe continuará con el objetivo de una mejor
gobernanza regional en seis áreas temáticas.

INTERREG EUROPE VI-C - 27 UE + Noruega + Suiza

CiudadanosSocial GobernanzaVerde Conectada



Partenariados de regiones europeas

Socios de regiones de al 
menos tres países 
europeos trabajan juntos 
para encontrar soluciones 
a sus retos regionales.

Los socios se reúnen periódicamente en 
talleres, visitas de estudio, intercambios 
de personal o revisiones entre pares. Los 
socios trabajan juntos durante
3-5 años. Implican a las partes interesadas 
locales, importantes para adoptar soluciones 
pertinentes y exitosas de otras regiones

Los proyectos trabajan sobre una 
cuestión política común en uno de 
los temas del programa. Buscan 
buenas prácticas y soluciones 
probadas que puedan ayudarles a 
resolver sus retos políticos 
regionales. 

Los proyectos logran mejoras 
políticas mediante la aplicación de 
nuevas soluciones en sus 
regiones.

Los socios del proyecto y los 
interesados locales suelen tener que 
movilizar fondos para su ejecución. 
Una gran parte de esta financiación 
procede de los programas regionales 
o nacionales de los Fondos 
Estructurales.

“El verdadero valor añadido es que trabajar 

todos juntos en los problemas a los que se 

enfrenta cada uno de nosotros en nuestras 

regiones nos ayuda realmente a resolver 

estos problemas y a obtener inspiración 

para nuevas ideas innovadoras en las que 

trabajar con nuestro socio local”

(PASSAGE project)

Proyectos de Cooperación Interregional

80%
Los proyectos 
están financiados 
hasta un 80% por 
el FEDER.

2021 - 2027

INTERREG EUROPE VI-C - 27 UE + Noruega + Suiza



2021-2027

Dotación financiera 
FEDER 379 M€
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https://www.interregeurope.eu

Autoridades (2021-2027)

Gestión SC Contabilidad y Pagos Auditoria

Nord-Pas de Calais 
(Francia)

Lille 
(Francia) Flandes Oriental CICC (Francia)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos

El programa concentrará la mayor parte de su presupuesto
(80 %) en áreas temáticas comprendidas en una serie de
objetivos específicos («grupo 1»).

El 20 % restante del presupuesto podrá asignarse a las áreas
temáticas incluidas en los demás objetivos específicos de la
política de cohesión («grupo 2»).

2021 - 2027

ISO1  ISO1  
1. Incrementar la 

gobernanza en la 
cooperación

1. Incrementar la 
gobernanza en la 
cooperación

Una mejor gobernanza en la cooperación

Prioridades Objetivos específicos (OE)

INTERREG EUROPE VI-C - 27 UE + Noruega + Suiza
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Cooperación Ultraperiférica
Strand D
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MAC. Interreg VI-D Madeira, Azores, Islas Canarias

Desarrollo 
regional 
ahondando en 
los futuros 
desafíos

Se espera la 
aprobación de 
la Comisión 
Europea

Presupuesto 
total de 200 M€

3 regiones 
ultraperiféricas
de la UE y 7 
países terceros

Gobiernos, 
instituciones públicas 
y privadas, Pymes

Acelerar el 
cambio de 
políticas

1ª Convocatoria 
de Proyectos

El Programa de Cooperación Territorial Interreg MAC se ha consolidado en las últimas
décadas como el principal instrumento para favorecer la inserción regional de las Regiones Ultraperiféricas en sus 

espacios geográficos de referencia, poniendo de manifiesto la relevancia de la cooperación regional y las 
relaciones de buena vecindad para impulsar el desarrollo económico sostenible y reforzar la estabilidad política. 

En el período 2021-2027 el Programa MAC verá ampliada su área geográfica para profundizar en esta cooperación

2023
OTOÑO

2022

Cooperación con las 
regiones ultraperiféricas
entre ellas y con PTU o 
países terceros o socios 
vecinos, 

2021 - 2027
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Asociaciones de regiones ultraperiféricas

Socios de las distintas 
regiones trabajan juntos 
para encontrar soluciones 
a sus retos.

Los socios trabajarán juntos en la mejor 
solución a los 10 retos identificados, que 
se caracterizan porque incluyen los 
elementos más globales del desarrollo 
regional pero también aquellos más 
concretos que tratan de caracterizar este 
desarrollo, ahondando en los desafíos de la 
globalización, la revolución tecnológica, la 
sostenibilidad o el reto demográfico

Los proyectos trabajan sobre una 
temática identificada en los objetivos 
del programa. 

85%
Los proyectos serán 
financiados hasta un 
85% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo 
Regional.

Proyectos de Cooperación Ultraperiférica

MAC. Interreg VI-D Madeira, Azores, Islas Canarias
2021 - 2027
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2021-2027
Dotación financiera 

FEDER 170 M€

https://www.mac-interreg.org

Autoridades (2021-2027)
Gestión SC Certificación Auditoria

Gobierno de 
Canarias

Las Palmas de 
Gran Canaria

Agência para o 
Desenvolvimento e 
Coesao (Portugal)

IGAE-
Canarias

(2021- 2027)

Propuesta Prioridades – Objetivos Específicos

Prioridades

1. MAC inteligente 1. MAC inteligente 

Objetivos específicos (OE)

OP1  OP1  

OP2  OP2  2. MAC verde2. MAC verde

a.i Innovación e investigación, TIC’s
a.iii Crecimiento sostenible y la competitividad de 
las pymes

b.i. Eficiencia energética
b.ii Energías renovables
b.Iv Cambio climático y prevención de riesgos
b.vi Economía circular
b.vii. Biodiversidad e infraestructuras verdes

ISO1  ISO1  3. MAC gobernanza3. MAC gobernanza

OEI1. Mejora capacidad institucional,

Fomento acciones interpersonales,

apoyo mejor gobernanza de la cooperación

ISO2  ISO2  4. MAC movilidad4. MAC movilidad OEI2. Gestión de la movilidad y la migración

MAC. Interreg VI-D Madeira, Azores, Islas Canarias
2021 - 2027




