
 LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA 
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11 de abril de 2014 



 ¿ Qué es la 
Cooperación 
Territorial Europea? 
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Cooperación Territorial Europea 

 Construcción de un espacio común y una de las 
piedras angulares de la integración europea. 
 

 Con el fin de aumentar el valor añadido de la política 
de cohesión de la Unión y con el fin de apoyar el 
desarrollo armonioso del territorio de la Unión a 
diferentes niveles, el FEDER debe apoyar la 
cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional en el marco del objetivo de la CTE. 
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Tipos de Cooperación Territorial 

 La cooperación transfronteriza debe aspirar a abordar 
los retos comunes identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas 

 La cooperación transnacional debe tender a reforzar la 
cooperación por medio de acciones que favorezcan el 
desarrollo territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la Unión 

 La cooperación interregional debe reforzar la eficacia 
de la política de cohesión, alentando el intercambio de 
experiencias entre las regiones en relación con los 
objetivos temáticos y el desarrollo urbano. 
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http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm  5 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm�
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/eu/crossborder/index_en.htm�


NUEVA 
PROGRAMACION, 
NUEVOS 
REQUISITOS 
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Inversión en 
crecimiento y 

empleo:  

313.197  M€ 

Regiones menos 
desarrolladas: 164.279 M€  

Regiones en transición: 
31.677 M€ 

Regiones más 
desarrolladas: 49.492 M€ 

EE.MM. que 
reciben ayudas 

del FC:  

66.362 M€ 

Regiones 
ultraperiféricas 

1.386 M€ 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL: 
POLÍTICA DE COHESIÓN 
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SUBRÚBRICA 1b - COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 
POLÍTICA DE COHESIÓN: NIVEL GLOBAL DE ASIGNACIONES: 
1. Inversión en crecimiento y empleo  

330 M€: 
Acciones 

innovadoras 
(desarrollo 

urbano 
sostenible) 
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SUBRÚBRICA 1b - COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 
POLÍTICA DE COHESIÓN: NIVEL GLOBAL DE ASIGNACIONES: 
2. Cooperación territorial europea 
 

Cooperación 
territorial 
europea:  

8.948 M€ 

Cooperación 
transfronteriza: 

6.627 M€  

Cooperación 
transnacional: 

1.822  M€ 

Cooperación 
interregional: 

500 M€ 

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL: 
POLÍTICA DE COHESIÓN 



¿POR QUÉ REFORMAR LA POLÍTICA  
DE COHESIÓN? 

Enfoque a 
resultados 

Maximizar el 
impacto de los 

fondos UE 

 
 

Para responder a estos retos: 
Se requiere una revisión de la Política de Cohesión 

para el período 2014-2020 
 

Alcanzar los objetivos 
de la Estrategia UE 

2020: crecimiento 
inteligente, sostenible e 

integrador 

http://www.europeword.com/blog/wp-content/uploads/european-union-expansion-map.jpg�


ESTRUCTURA DE LA 
PROGRAMACIÓN 
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• Elaborado por la Comisión 
• Establece las prioridades estratégicas y los 

retos territoriales, en línea con la E2020 

• Equivalente al MENR 
• Elaborado por el EEMM 
• Traduce los elementos del MEC al contexto 

nacional 
• Incluye compromisos para conseguir los 

objetivos de la UE a través de la 
programación de los Fondos 

• MEC y AA será implementado en los EEMM a 
través de POs 

• Elaborados en estrecha colaboración con los 
distintos agentes (partenariado). 

• Elaborado por la Comisión 
• Establece las prioridades estratégicas y los 

retos territoriales, en línea con la E2020 

 
Marco 

Estratégico 
Común 

 

 
Contrato de 
Asociación 

 

 
Contrato de 
Asociación 

 

 
Programas 
Operativos 

 

 
Contrato de 
Asociación 

 

 
Programas 
Operativos 

 

 
Contrato de 
Asociación 

 

 
Programas 
Operativos 

(PO) 

 
Acuerdo de 
Asociación 

(AA) 
 

Marco 
Estratégico 

Común  
(MEC) 



CONDICIONANTES DE  
LA PROGRAMACION 

 OBJETIVOS TEMATICOS 
 Prioridades de Inversión 
 Objetivos específicos (a definir por cada PO) 

 CONCENTRACION TEMATICA 
 Todos los Objetivos temáticos  
 80% en 4 Objetivos temáticos 
 En teoría, libertad para el 20% restante 
 6% máximo para asistencia técnica 

 ENFOQUE A RESULTADOS 
 Reserva de Eficacia No aplicable a CTE 
 Marco de Rendimiento 

 CONDICIONES EX ANTE No aplicable a CTE 
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OBJETIVOS 
TEMATICOS y 
CONCENTRACION 
TEMATICA 
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FEDER FSE FC Objetivo Temático 

      1) Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 

      2) Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas 

      3) Mejorar la competitividad de las PYME, del sector agrícola (en el caso del FEADER) y 
del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP) 

      4) Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 

      5) Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

      6) Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 

      7) Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales 

      8) Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral 

      9) Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

      10) Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente 

      11) Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública 

OBJETIVOS TEMÁTICOS 
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ENFOQUE A 
RESULTADOS 
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MARCO DE RENDIMIENTO 

Fijación de hitos (objetivos intermedios) para cada prioridad 
para 2018 y de metas (objetivos finales) para 2023.  

 

 

 

 

La COM examinará el rendimiento de los POs en 2019. Las 
metas en el cierre 2024. 
 

Sirve para examinar los programas en 2019 y para aplicar 
correcciones financieras al cierre 

 

Eje Prioritario Indicador/Unidad Hito para 2018 Meta para 2023 
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INDICADORES DEL MARCO 
DE RENDIMIENTO 

INDICADORES DEL 
MARCO DE 

RENDIMIENTO 

EJEMPLO 

Financieros 
 

Gasto total (M€) 

Output (realización) Una selección de los indicadores 
comunes: nº empresas apoyadas, 

nº km, nº investigadores… 

Resultado NO 

KIS (Key 
Implementation Steps) 

Finalizada la adjudicación 



AVANCES EN LA 
PROGRAMACIÓN 
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OBJETIVO TEMÁTICO 
PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

Objetivos 
temáticos 

Prioridades 
de inversión 

Objetivos 
específicos 



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 
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Cooperación Transfronteriza 
INTERREG V A 

20 



POCTEP  POCTEFA 

MAC: Madeira, Azores, Canarias 



  

 

Autoridades (2014-2020) 
  

 

Transfronterizo Gestión STC Certificación Auditoria 

España -Portugal MINHAP Badajoz 

Agencia para el 
Desarrollo y la 
Cohesión 
(Portugal) 

IGAE 

España – Francia 
-Andorra AECT CTP Jaca MINHAP IGAE 

MAC Canarias Canarias 

Agencia para el 
Desarrollo y la 
Cohesión 
(Portugal) 

Intervención 
Canarias 



Cooperación Transnacional 
INTERREG V B 
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ESPACIO ATLÁNTICO 
Irlanda, España, Francia, Portugal, UK.  

MED: Chipre, Francia, UK, Grecia, 
Italia, Malta, Portugal, Eslovenia, Croacia 
 (Bosnia y Herzegovina, Montenegro,, Albania con IPA) 

SUDOE: España, Francia,  
Portugal y UK (Gibraltar).  

MAC: Madeira, Azores, Canarias 



  

 

Autoridades (2014-2020) 
 

 

 

  

 

Transnacion
al Gestión STC Certificació

n Auditoria 

Sudoe Cantabria Santander MINHAP IGAE 

MAC Canarias Canarias 

Agencia 
para el 
Desarrollo y 
la Cohesión 
(Portugal) 

Intervención 
Canarias 

Atlántico 
CCDR 
Norte 
(Portugal) 

Oporto 

Agencia 
para el 
Desarrollo y 
la Cohesión 
(Portugal) 

IGF 
(Portugal) 

MED 

Provence, 
Alpes Cote 
d´Azur 
(Francia) 

Marsella 
Enlaces: 
Valencia 
Tesalónica 
(GR) 

? 
Comission 
interministerial 
(Francia) 



Cooperación Interregional 
INTERREG V C 
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Interterritorial Gestión STC Certificación Auditoria 

Interreg Europe 
Nord-Pas 
de Calais 
(Francia) 

Lille 
 

Caisse de 
Dépots 
(Francia) 

Commission 
Interministérielle 
de Coordination 
des Contrôles 
(CICC) 

Interact Bratislava 

Bratislava 
Antenas: Valencia 
Vibor (DK) 
Viena (Austria) 
Turku (Finlandia) 

Eslovaquia Eslovaquia 

Urbact II 

Saint 
Denis 
Cedex 
(Francia) 
 

Saint Denis  

Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
(CDC) 
 

Commission 
Interministérielle 
de Coordination 
des Contrôles 
(CICC) 
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OBJETIVOS TEMÁTICOS PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

 
OT6. Proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 

 

PI 6.A. La inversión en el sector de los residuos 

PI 6B. La inversión en el sector del agua 
 

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 

PI 6.D. Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento de los 
servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas industriales y la 
reducción de la contaminación atmosférica 

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y de 
la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del 
suelo o para reducir la contaminación atmosférica 

PI 6.G.: Apoyo a la transición industrial hacia una economía eficiente en el uso de los recursos 



INTERREG V A ESPAÑA- PORTUGAL 
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Ayuda FEDER: 289 M€ 
• Eje 3: Crecimiento Sostenible 

• 5b Gestion de Riesgos Ambientales: 20 M€ 
• 6c Proteccion y Fomento Patrimonio Natural y cultural: 44 M€ 
• 6d Proteccion y Restauración de la Biodiversidad; 15 M€ 
• 6e Rehabilitación de Entorno Urbano: 15 M€ 
• 6f  Tecnologias de Innovación para Protección de 

Medioambiente y Recursos: 15 M€ 
 
 
 
 

http://www.poctep.eu/index.php 
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Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una 
cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y  

la mejora de la gestión de los recursos naturales 

OBJETIVOS TEMÁTICOS PRIORIDADES DE INVERSIÓN 

OT5. Promover la 
adaptación al cambio 
climático en todos los 

sectores 

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de resiliencia 
frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes 

OT6. Proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 

 

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural 

PI 6.D. Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento de los 
servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas industriales y la 
reducción de la contaminación atmosférica 

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y 
de la eficiencia de los recursos en el sector de los residuos, el sector del agua, la protección del 
suelo o para reducir la contaminación atmosférica 
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Prioridad 6.C: Protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Proteger y valorizar el patrimonio cultural y natural, contribuyendo a la 
valorización del turismo, como soporte de base económica de la región 
transfronteriza 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Nº de conjuntos y sitios históricos, culturales, zonas arqueológicas, que 
posean Planes Especiales o instrumentos de Protección 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Número de productos turísticos transfronterizos basados en el 
patrimonio Natural y Cultural 
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Prioridad 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, 

incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO Promover el conocimiento, la protección y la valorización, uso y gestión 
sostenible de los recursos naturales 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Nº de herramientas desarrolladas para la mejora del conocimiento y la 
gestión sostenible de los recursos naturales 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Superficie de hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor 
estado de conservación 
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Prioridad 6.E:  Acción para mejorar el entorno urbano, la 
rehabilitación de zonas industriales y la reducción de la contaminación 

atmosférica 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Reforzar el  desarrollo local sostenible a lo largo de toda la franja 
fronteriza hispano-lusa, mediante la protección y conservación del medio 
ambiente urbano 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Grado de satisfacción de la población respecto a la mejora de la calidad 
del medio ambiente urbano 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Población que vive en zonas con estrategias de desarrollo urbano 
integrado 
 
Superficie total de suelos rehabilitados 
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Prioridad 6.F:  Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de 
la protección medioambiental y de la eficiencia de los recursos […] 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Incrementar los niveles de eficiencia en la utilización de los recursos 
naturales para contribuir al desarrollo de la economía verde en el 
espacio de cooperación 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

Reducción anual estimada de los gases de efecto invernadero en 
equivalentes de CO2 

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

Capacidad adicional de reciclado de residuos 
 
Capacidad adicional para producir energía renovable 
 
Población beneficiada por medidas destinadas a mejorar la gestión del 
agua 
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Prioridad 6.C: Protección, fomento y desarrollo del patrimonio 
cultural y natural 

• Creación de redes de espacios naturales y culturales 
• Gestión coordinada de recursos ambientales y culturales comunes 
• Valorización del turismo ambiental y creación de redes  
• Confección de material interpretativo de recursos naturales 
 
Mejora de la eficacia de los mecanismos de conservación, valorización, uso y gestión de 
las áreas protegidas e incrementen la valorización económica de los servicios asociados 
 
Beneficiarios: universidades, centros de investigación,  Administraciones públicas, 
agencias, fundaciones, parques naturales. 

ACCIONES 
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Prioridad 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, 
protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, 

incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas 

• Gestión conjunta para protección y conservación de espacios naturales 
• Valorización de los recursos naturales y medio ambiente 
• Planificación coordinada de espacios naturales 
• Sensibilización y educación ambiental Red Natura 2000 
• Aumentar investigación científica y conocimiento 
• Señalización e interpretación de espacios naturales  
• Apoyo a las redes 
 
Preservar el entorno natural mediante instrumentos de gestión conjunta y 
formación de una cultura ambiental. 
 
Beneficiarios: centros de investigación, administraciones públicas, clusteres, 
parques naturales y asociaciones para defensa y gestión del patrimonio natural 

ACCIONES 



INTERREG V SUDOE 
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Eje 2: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
4c: Fomento de la eficiencia energética y utilización de energías renovables en las 
infraestructuras públicas, edificios públicos y el sector de la vivienda. 
 
5b: Fomento de la inversión para abordar riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a 
catastrofes, y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes 
 
6c: Protección, promoción y desarrollo del patrimonio cultural y natural: 8 M€ 
 
6d: Protección y restauración de la biodiversidad y del suelo y promoción de servicios 
ligados al ecosistema, incluida la red NATURA 2000 y las infraestructuras verdes: 13 M€ 
 

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP 

Ayuda FEDER: 106 M€ 
   

Cofinanciación: 75% 



INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 
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Ayuda FEDER: 134,15 M€ 
 
 Eje 2: Potenciar el crecimiento verde, eco-innovación y eficiencia medioambiental 
Prioridad 6g 
 
Mecanismos de reducción de recursos naturales en procesos industriales 
Eficiencia extracción de recursos marinos 
Desarrollo de biotecnología marina 

Eje 3: Apoyo a la gestión integrada del Mar y la Costa 
6d: Promover la protección de la biodiversidad marina y los ecosistemas 
 
Desarrollo de infraestructuras verdes 
Desarrollo de sistemas de gestión 
Mapas de hábitats 
Monitoreo de calidad de aguas  
Tima de datos de medioambiente marino 

Cofinanciación: 75% 



INTERREG ESPACIO ATLANTICO 
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Eje 4: Capitalización del atractivo de la herencia natural y cultural del Atlántico 

Prioridad 6 c 
 
Promoción de territorios y sus especificas características atlánticas 
Caracterización y conservación de paisajes 
Desarrollo de puertos 
Desarrollo de actividades de conservación de hábitats 
 
 

http://www.interreg-atlantique.org 



INTERREG MED 
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Ayuda FEDER: 224, 3 M€ 
 
Tasa de cofinanciación del 85% 
 
OT 6: 76 M€ 
 
Prioridades 6c y 6d  

http://www.programmemed.eu/ 



POCTEFA 
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Ayuda FEDER: 178,1 M€ 
 
OT 1,5,6,7,9,8 y 3 
 
OT 6: 
 
• Prioridad 6c: 24,9 M€ 

 
• Prioridad 6d: 17,8 M€ 

 
• Prioridad 6f: 8,9 M€ 
 

http://www.poctefa.eu/ 



MADEIRA- AZORES- CANARIAS 
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http://www.pct-mac.org/ 

Ayuda FEDER: 110 M€ 
 
• Transfronterizo: 66 M€ 
• Transnacional: 44 M€ 
 
OT: 1,3,5,6 y 11 
 
OT 6 (Asignación Pte. Definición) 

• 6c 
• 6b  

 



INTERREG EUROPE 
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Ayuda FEDER: 359,3 M€ 
 
Eje de Medioambiente y eficiencia de recursos 
Prioridad 6c y 6g 
Intercambio de experiencias de normativas, lecciones aprendidas 
Elaboración de planes de acción 
Estudios 
Reuniones 
Intercambio de experiencias entre autoridades y gestores de parques naturales  
 
 
 

http://www.interreg4c.eu/ 
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Acuerdo de  Asociación  

44 

Regulación General aprobada  

Programas de CT  

Presentación del Acuerdo de 
Asociación  

Observaciones de la Comisión  

Aprobación del Acuerdo de 
Asociación  

Todos los PO presentados  

Observaciones de la Comisión  

Aprobación de los PO’s  

3 meses máximo  

3 meses máximo  

9 meses máximo  

3 meses máximo  

3 meses máximo  

3 meses máximo  

Observaciones de la Comisión  

Presentación de los POs   

Aprobación de los PO’s de CT  

CALENDARIO 
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Muchas gracias 
 

 

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Cooperación Territorial Europea
	Tipos de Cooperación Territorial
	http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm 
	Número de diapositiva 6
	MARCO FINANCIERO PLURIANUAL:�POLÍTICA DE COHESIÓN
	MARCO FINANCIERO PLURIANUAL:�POLÍTICA DE COHESIÓN
	¿Por qué reformar la Política  de Cohesión?
	ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN
	CONDICIONANTES DE �LA PROGRAMACION
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	MARCO DE RENDIMIENTO
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	OBJETIVO TEMÁTICO PRIORIDADES DE INVERSIÓN
	Proyectos de cooperación
	Cooperación Transfronteriza�INTERREG V A
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Cooperación Transnacional�INTERREG V B
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Cooperación Interregional�INTERREG V C
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	INTERREG V A ESPAÑA- PORTUGAL
	Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza por la prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales
	Prioridad 6.C: Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural
	Prioridad 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas
	Prioridad 6.E:  Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas industriales y la reducción de la contaminación atmosférica
	Prioridad 6.F:  Fomento de tecnologías innovadoras para la mejora de la protección medioambiental y de la eficiencia de los recursos […]
	�
	Prioridad 6.D: Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 y las infraestructuras ecológicas
	INTERREG V SUDOE
	INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO
	INTERREG ESPACIO ATLANTICO
	INTERREG MED
	POCTEFA
	MADEIRA- AZORES- CANARIAS
	INTERREG EUROPE
	CALENDARIO
	Número de diapositiva 45

