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Política de cohesión 2014-2020 

Objectivo1:  
Inversión en crecimiento e 

empleo  

EUR 340 bn 

Objetivo 2:  
Cooperación territorial Europea 

EUR 10 bn 





Interreg A:  
cooperación 
transfronteriza : 
 
Zonas elegibles:  
- NUTS III + 
fronteras marítimas 
(max. 150 km) 
 
- 60 programas  
(incl. regiones ultra 
periféricas) 
 
- 12 IPA CBC 
 
 
 
 
 
 

Interreg 2014-2020 



Interreg 2014-2020 

Interreg B:  
Cooperación 
transnacional: 
 
Zonas elegibles:  
- NUTS II 
 
- Objetivo: Acciones 
estratégicas para una 
región funcional más 
grande 
 
- 15 programas 
 
 
 
 
 
 



España-Portugal (POCTEP) - 2014-2020 

Presupuesto total 

€ 382,5 Millón  

€ 289 Millón de ERDF 

 

245 proyectos aprobados 

93% del presupuesto 
 

www.poctep.eu 



Enfoque 

• Investigación, desarrollo 

tecnológico y la innovación 

(EUR 96 M) 

• Competitividad pymes (EUR 80 

M) 

• Adaptación al cambio 

climático, protección del medio 

ambiente (EUR 134 M) 

• Capacidad institucional (EUR 

34 M) 



España-Francia-Andorra (POCTEFA) - 2014-2020 

 
 

Presupuesto total 

€ 289 Millón  

€ 189 Millón de ERDF 

 

121 proyectos aprobados 

80% del presupuesto 

 

www.poctefa.eu 
 

 



Enfoque 

• Investigación, desarrollo 

tecnológico, la innovación y 

competitividad pymes (EUR 50 

M) 

• Adaptación al cambio climático 

(EUR 28.5 M) 

• Protección del medio ambiente 

(EUR 48 M) 

• Transporte sostenible (EUR 25 

M) 

• Empleo y inclusión social (EUR 

26.5M) 



 

El futuro de INTERREG 



Componentes 

Cooperación transfronteriza 

 

Cooperación transnacional y cooperación marítima 

 

Cooperación con regiones ultraperiféricas 

 

Cooperación interregional 

• Interact 

• ESPON 

 

Inversiones en innovación interregional 



  Menú temático 

 

Lista reducida y flexible con 5 objetivos políticos 

Dos objetivos específicos adicionales: 

  

• Mejor gobernanza de Interreg 

• Una Europa más segura (cooperación 

transfronteriza exterior, transnacional, 

ultraperiférica) 



Once objetivos simplificados y consolidados en cinco: 

1. Una Europa más inteligente (transformación económica innovadora e 

inteligente). 

2. Una Europa más verde y baja en carbono(incluida la transición energética, 

la economía circular, la adaptación al clima y la gestión de riesgos). 

3. Una Europa más conectada (movilidad y conectividad de las TIC). 

4. Una Europa más social (el pilar europeo de derechos sociales). 

5. Una Europa más cercana a los ciudadanos (desarrollo sostenible de zonas 

urbanas, rurales 

y costeras, e iniciativas locales). 

Objetivos políticos 



Orientación de las 
actividades de 

investigación en el 
mercado 

La digitalización es 
un factor de 
innovación 

Desarrollo de 
capacidades 

Ubicación para las 
pymes y las 
empresas 

emergentes 

Una Europa 
más 

inteligente 

Cooperación interregional en las cadenas de valor 

Una Europa más inteligente  (transformación 

económica innovadora e inteligente) 

 



Una Europa más inteligente 

1. Mejorando las capacidades de investigación e 

innovación y la asimilación de tecnologías avanzadas; 

2. Aprovechando las ventajas de la digitalización para los 

ciudadanos, las empresas y las Administraciones; 

3. Fomentando el crecimiento y la competitividad de las 

pymes; 

4. Desarrollando capacidades para la especialización 

inteligente, la transición industrial y el emprendimiento; 



Interreg 

 

• Subsanar carencias y desajustes en las 

cualificaciones 

• Identificar las prioridades pertinentes de 

especialización inteligente 

• Asegúrese de incluir el valor transfronterizo en todos 

los objetivos específicos 

• Desarrollar la cooperación y la inversión compartida 

en investigación e innovación  



 

Enfoque estrategico 

 

• Estrategia conjunta para la contribución del programa a 

los objetivos políticos 

 

 

• De distribuidores de fondos a centros de desarrollo 

integrado de las regiones transfronterizas 

 

 

 



Areas funcionales 

 

La solución de problemas debe basarse en las áreas 

funcionales más que en la escala administrativa que define el 

área del programa 

 

Lo importante es que los proyectos beneficien el área 

transfronteriza 



   Principales simplificaciones 

 

Guía sobre las 80 simplificaciones administrativas clave 

 

Ya no hay designación de autoridades 

 

Auditorías proporcionadas 

 

Ampliación opciones de costes simplificados 

 

IVA subvencionable para operaciones < 5 millones EUR 

 

 

 

 

 

 



Mecanismo transfronterizo 

 

Permite aplicar las normas de un Estado 

miembro en el otro Estado miembro en lo 

que respecta al proyecto conjunto  

 

 

 



Extensión del tranvía Strasbourg (FR) Kehl 

(DE) 



Cooperación en los programas regionales 

La cooperación como objetivo horizontal para la 

política de cohesión  

 

Programas regionales nacionales: acciones de 

cooperación en cada uno de los 5 objetivos políticos 

(o justificación de la ausencia) 

 



“Border Orientation Paper” 

 

Documento de trabajo que presenta las 

características clave de la región transfronteriza  

 

Describe las opciones y orientaciones para la 

programación del próximo programa 2021-2027 

 



Mas información: 
 

INFO REGIO 

• http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-

territorial/ 

 

ESIF OPEN DATA PLATFORM 

• https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/TC 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/TC


¡Muchas gracias  

por su atención! 

 
 

 

#políticadecohesio 

#EUinmyRegion 


