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Nº PROGRAMA 
OPERATIVO

Ámbito OBJETIVOS
TEMATICOS

1 Crecimiento 
Inteligente

Plurirregional

(AGE)

I+D+i, TIC, PYMES

1 Crecimiento 
Sostenible

Plurirregional

(AGE)

EBC, MA, TRANSPORTES, 

URBANO

1 Iniciativa 
PYME

Plurirregional
(BEI)

PYME

19 Regionales Regional TODOS
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PO PLURIPO PLURI--REGIONALESREGIONALES
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OT1-OT4: 68%

OT4: 17%



CAMBIO PERFIL 
INVERSOR DEL FEDER

CAMBIO PERFIL CAMBIO PERFIL 
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Cooperación 
Transnacional



SUDOE. Interreg Programa de Cooperación 
Territorial del Espacio Sudoeste Europeo

Autoridades (2014-2020 )
� Dotación financiera del Programa: 106.810.523 euros

Gestión STC Certificación Auditoria

Gobierno de 
Cantabria 

Santander
SG Certificación  

y Pagos        
MINHAP

IGAE

Fecha 
aprobación P.O

Seminario 
lanzamiento, 

lugar

Fecha apertura 
convocatoria

Dotación 
financiera (%)

1 er Comité
2014-2020

18 Junio 2015 Semanario 7 y 
8 de octubre 
Santander.

21 septiembre 
2015 hasta 6 de 

Noviembre

40 M€ Primera 
convocatoria 
en dos fases

3 de 
septiembre 

2015

Su objetivo es contribuir al desarrollo de este espacio Sudoeste

europeo con proyectos de cooperación transnacional en materia de:

•Innovación.

•Medioambiente.

•Nuevas Tecnologías de la Información.

•Desarrollo urbano sostenible



Contribución del 
Programa a la Estrategia 
de la Unión
Para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al 
logro de la cohesión económica, social y territorial.



Contribución del Programa a la Estrategia de la 
Unión

‐ Programa 2014/2020 � “Europa 2020”.

‐ Concentración de recursos:
‐ Competitividad

‐ Sostenibilidad.

‐ Caracterización del territorio Sudoe. DAFO.

‐ Principios :
‐ Especialización.

‐ Lucha contra las asimetrías.

‐ Capitalización 2007‐2013.



Lógica de intervención 
del Programa Sudoe 
2014 - 2020
Ejes prioritarios, objetivos temáticos, prioridades de 
inversión, objetivos específicos e indicadores de resultado. 
Justificación de los objetivos temáticos y de las prioridades de 
inversión.



1: PROMOVER LAS 
CAPACIDADES DE 

INNOVACIÓN PARA UN 
CRECIMIENTO 
INTELIGENTE Y 

SOSTENIBLE

1: Potenciar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la 

innovación

1b: el fomento de la inversión 
empresarial en I+i,el desarrollo 

de vínculos y sinergias entre las 
empresas, los centros de 

investigación y desarrollo y el 
sector de la enseñanza 

superior…

Reforzar el 
funcionamiento 
sinérgico y en 
red de la I&I a 

nivel 
transnacional 

en los sectores 
específicos del 
SUDOE a partir 

de la 
especialización 

inteligente

Redes de 
colaboración 

que desarrollan 
actividades 

transnacionale
s de I+D+I en 
los sectores 

prioritarios del 
Espacio 
SUDOE

Desarrollar la 
difusión de la 
investigación 

aplicada 
relacionada 

con las 
tecnologías 
facilitadoras 
esenciales

Nuevas 
tecnologías 
aplicadas al 

Espacio 
SUDOE

2: FOMENTAR LA 
COMPETITIVIDAD Y LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LAS PYMES DEL SUDOESTE 

EUROPEO 

3: Mejorar la competitividad de 
las pymes

3a: la promoción 
del espíritu 

empresarial, en 
particular 

facilitando el 
aprovechamiento 

económico de 
nuevas ideas e 
impulsando la 

creación de nuevas 
empresas, también 
mediante viveros 

de empresas

Desarrollo de 
capacidades 

para la 
mejora del 
entorno de 

las empresas 
del Espacio 

SUDOE

Desarrollo del 
entorno 

empresarial en 
el Espacio 
SUDOE

3b: el 
desarrollo y la 
aplicación de 

nuevos 
modelos 

empresariales 
para las 

pymes, en 
particular para 

su 
internacionaliz

ación

Mejora y 
crecimiento 

de las 
posibilidades 

de 
internacionali
zación de las 

pymes

Perfeccionami
ento de las 
condiciones 

de 
internacionaliz
ación de las 
pymes en el 

Espacio 
SUDOE

3:CONTRIBUIR 
A UNA MAYOR 

EFICIENCIA 
DE LAS 

POLÍTICAS EN 
MATERIA DE 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

4: Favorecer 
el paso a una 
economía de 
bajo nivel de 
emisión de 
carbono en 
todos los 
sectores

4c: el apoyo de la 
eficiencia 

energética, de la 
gestión inteligente 

de la energía y 
del uso de 
energías 

renovables en las 
infraestructuras 

públicas, incluidos 
los edificios 

públicos, y en las 
viviendas

Mejorar las 
políticas de 
eficiencia 

energética en 
los edificios 
públicos y 
viviendas a 
través de la 
puesta en 
marcha de 
redes y la 

experimentaci
ón conjunta

Porcentaje de 
actores del 
sector de la 
eficiencia 

energética que 
participan en 
proyectos de 
cooperación 
transnacional

4: PREVENIR 
Y GESTIONAR 
LOS RIESGOS 
DE MANERA 
MÁS EFICAZ 

5: Promover 
la adaptación 

al cambio 
climático y la 
prevención y 
gestión de 

riesgos

5b: el fomento de 
la inversión para 

hacer frente a 
riesgos 

específicos, 
garantizando una 
resiliencia frente a 
las catástrofes y 

desarrollando 
sistemas de 
gestión de 
catástrofes

Mejora de la 
coordinación 
y eficacia de 

los 
instrumentos 

de 
prevención, 

de gestión de 
catástrofes y 

de 
rehabilitación 

de zonas 
siniestradas

Porcentaje de 
territorio 

cubierto por 
dispositivos 

transnacionale
s de 

prevención y 
gestión de 

riesgos

5: PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE Y PROMOVER LA 

EFICACIA DE LOS 
RECURSOS 

6: Conservar y proteger el 
medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos

6c: la 
conservación, 
la protección, 
el fomento y el  
desarrollo del 

patrimonio 
natural y 
cultural

Mejorar los 
métodos de 
gestión del 
patrimonio 
natural y 
cultural 
común 

mediante la 
puesta en 
marcha de 
redes y la 

experimentac
ión conjunta

Porcentaje de 
lugares 

naturales y 
patrimoniales 
implicados en  

estrategias 
transnacionale
s de desarrollo 

sostenible

6d: la protección 
y el 

restablecimiento 
de la 

biodiversidad y 
del suelo y el 

fomento de los 
servicios de los 
ecosistemas, 

inclusive a través 
de Natura 2000 y 

de 
infraestructuras 

ecológicas

Reforzar la 
cooperación 

de los 
gestores  de 

espacios  
naturales del 

SUDOE a 
traves del 

desarrollo y 
la aplicación 
de métodos 
conjuntos 

Porcentaje de 
espacios 

protegidos 
implicados en 

estrategias 
transnacionale

s



Eje prioritario 1 – I+D+i 
Prioridad de inversión 1b (PI 1b)



1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente 
y sostenible

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

1b: Fomento de la inversión empresarial en I+i, el desarrollo de vínculos y 
sinergias entre las empresas, los centros de investigación y desarrollo y el 
sector de la enseñanza superior…

Reforzar el funcionamiento sinérgico y en 
red de la I&I a nivel transnacional en los 

sectores específicos del SUDOE a partir de la 
especialización inteligente

Redes de colaboración en I+D+i

Desarrollar la difusión de la 
investigación aplicada relacionada 

con las tecnologías facilitadoras 
esenciales

Nuevas tecnologías aplicadas

EJE 
PRIORITA

RIO

OBJETIVO 
TEMATIC

O

PRIORIDAD 
DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECIFICO

INDICADOR 
DE 

RESULTADO



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Plataformas de colaboración.
• Partenariados Europeos de 

Innovación (EIP).
• Plataformas Tecnológicas 

Europeas (ETP) .
• Coordinación entre las 

estrategias regionales.
• Transferencia de tecnología.

• Consolidación de las cadenas 
de valor en TFE.

• Desarrollo de acciones piloto 
en TFE.

• Difusión de tecnologías TFE.

• Innovación para la protección 
medio ambiental.

Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible

Indicador
es

Hito 
2018

Meta 
(2023)

Nº de 
empresas

99 300

Nº de 
centros 
de 
investigac
ión

99 300

• Proyectos que fomenten:
• Redes y partenariados.
• La innovación por medio de 

las políticas públicas.
• La I+i.
• La especialización 

inteligente.

• Proyectos que refuercen:
• Las redes de cooperación.
• La participación de las pyme 

en la I+D+i a nivel europeo.

• Proyectos que aprovechen 
los recursos endógenos.

• Proyectos basados en el 
trabajo en red.



Sectores prioritarios

�Industria aeroespacial, aeronáutica, Industria automóvil
�Recursos hídricos 
�Servicios ambientales y energía calidad del aire y control de 

emisiones
�Turismo
�Biotecnología y salud
�Agroindustria e industria maderera
�Industrias creativas
�Industria textil, vestuario y calzado
�Tecnologías industriales
�Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones



Eje prioritario 2 – Apoyo 
pymes

Prioridad de inversión 3a (PI 3a).

Prioridad de Inversión 3b (PI 3b)



2: Fomentar la competitividad y la internacionalización de las pymes del 
sudoeste europeo 

3: Mejorar la competitividad de las pymes

3a: Promoción del espíritu empresarial, en 
particular facilitando el aprovechamiento 

económico de nuevas ideas e impulsando la 
creación de nuevas empresas, también 

mediante viveros de empresas

Desarrollo de capacidades para la 
mejora del entorno de las empresas del 

Espacio SUDOE

Desarrollo del entorno empresarial

3b: Desarrollo y la aplicación de 
nuevos modelos empresariales 

para las pymes, en particular para 
su internacionalización

Mejora y crecimiento de las 
posibilidades de 

internacionalización de las pymes

Perfeccionamiento de las 
condiciones de internacionalización 

de las pymes

EJE 
PRIORITA

RIO

OBJETIVO 
TEMATIC

O

PRIORIDAD 
DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECIFICO

INDICADOR 
DE 

RESULTAD
O



Se esperan proyectos 
que contribuyan a:

• Apoyo empresarial
• Servicios 

innovadores.
• Emprendimiento
• Apoyo a la 

financiación

• Apoyo a la 
internacionalizació
n

• Apoyo a la 
cooperación 
interempresarial

Fomentar la competitividad y la internacionalización de las 
pymes del sudoeste europeo 

Indicadores Hito
s 

2018

Meta 
(2023)

Servicios de 
desarrollo 
empresarial

9 33

Servicios de
Interna‐
cionalización

6 22

• Proyectos que 
contribuyan a la 
sostenibilidad 
empresarial  a través de:

• Servicios a pymes.
• Perfeccionamiento de 

instituciones de apoyo.
• Desarrollo de servicios 

innovadores.
• Ideas de negocio en 

sectores clave �
cadenas internacionales.

• Solución de los 
problemas de acceso a la 
financiación �
inversores + pymes.



Tipo de acciones :

�Perfeccionamiento de las instituciones de apoyo a la pyme.

�Desarrollo de nuevos servicios y de servicios innovadores de 
apoyo al desarrollo empresarial.

�Refuerzo de la sostenibilidad de las empresas (financiera o no 
financiera).

�Promoción del emprendimiento en sectores clave.

�Acercamiento entre inversores y pymes.



Eje prioritario 3 – Eficiencia 
Energética

Prioridad de inversión 4c (PI 4c)



3: Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia de 
eficiencia energética

4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de 
carbono en todos los sectores

4c: Apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la 
energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras públicas, 

incluidos los edificios públicos, y en las viviendas

Mejorar las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y 
viviendas a través de la puesta en marcha de redes y la 

experimentación conjunta

Porcentaje de actores del sector de la eficiencia energética que participan en 
proyectos de cooperación transnacional. 

EJE 
PRIORITA

RIO

OBJETIVO 
TEMATIC

O

PRIORIDAD 
DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECIFICO

INDICADOR 
DE 

RESULTADO



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Transferencia de la 
innovación, valorización 
y aplicación.

• Actuación sobre los 
comportamientos de los 
tomadores de decisión, 
actores económicos y 
público.

• Herramientas de 
observación y análisis.

• Apoyo a proyectos de 
ahorro energético.

• Mejora del uso de 
fuentes de energía 
renovables.

Contribuir a una mayor eficiencia de las políticas en materia 
de eficacia energética

Indicadores de 
productividad

Hito
s 

201
8

Meta 
(2023)

Número de 
acciones piloto 
y  estrategias

3 12

Número de 
herramientas y 
servicios

5 20

• Proyectos en favor de:
• La eficiencia energética.
• Reducción de la factura 

energética.
• Reducción de los gases 

de efecto invernadero

• Eficacia de las políticas 
energéticas.

• Uso de energías 
renovables.

• Capitalización y puesta 
en común de 
conocimientos previos.



Tipo de acciones :

�Mejora de la eficacia de las políticas energéticas.

�Utilización de las energías renovables en los edificios públicos 
y en viviendas.

�Capitalización de iniciativas y recursos.

�Puesta en común de conocimientos técnicos y prácticas para 
su difusión.



Eje prioritario 4 – Riesgos 
naturales

Prioridad de Inversión 5b (PI 5b)



4: PREVENIR Y GESTIONAR LOS RIESGOS DE MANERA MÁS 
EFICAZ 

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

5b: el fomento de la inversión para hacer frente a riesgos específicos, 
garantizando una resiliencia frente a las catástrofes y desarrollando 

sistemas de gestión de catástrofes

Mejora de la coordinación y eficacia de los instrumentos de prevención, 
de gestión de catástrofes y de rehabilitación de zonas siniestradas

Porcentaje de territorio cubierto por dispositivos transnacionales de 
prevención y gestión de riesgos

EJE 
PRIORITA

RIO

OBJETIVO 
TEMATIC

O

PRIORIDAD 
DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECIFICO

INDICADOR 
DE 

RESULTADO



Se esperan proyectos 
que contribuyan a:

Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz

Indicadores 
de 
productividad

Hitos 
2018

Meta 
(2023)

Población 
beneficiada.

3 378 
708

13 500 
000

Número de
estrategias o 
planes de 
acción
Desarrollados
.

4 12

• Planes de 
emergencia 
conjuntos.

• Sistemas de alerta 
temprana.

• Herramientas 
transnacionales 
de gestión del 
riesgo.

• Herramientas y 
metodologías de 
regeneración de 
suelos.

• Proyectos que 
desarrollen herramientas 
de prevención, gestión y 
actuación en situaciones 
de catástrofes que 
puedan ser usadas por 
actores territoriales.

• Proyectos que actúen 
sobre los riesgos 
naturales y tecnológicos.

�Valor añadido de la 
cooperación territorial –
transferencia 

�Nuevas herramientas + 
desarrollo de las ya 
existentes

�Pymes: gestión, 
materiales novedosos, 
etc.



Tipo de riesgos:

�Sequía.

�Desertificación y erosión del suelo.

�Incendios forestales. Riesgos Naturales

�Inundaciones y sumersiones cíclicas.

�Riesgos tecnológicos.



Eje prioritario 5 -
Patrimonio

Prioridad de Inversión 6c (PI 6c)

Prioridad de Inversión 6d (PI 6d)



5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 

6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos

6c: Conservación, la protección, el 
fomento y el  desarrollo del 

patrimonio natural y cultural

Mejorar los métodos de gestión del 
patrimonio natural y cultural común 

mediante la puesta en marcha de 
redes y la experimentación conjunta

Porcentaje de lugares naturales y 
patrimoniales implicados en  estrategias 
transnacionales de desarrollo sostenible

6d: Protección y el restablecimiento de la 
biodiversidad y del suelo y el fomento de 
los servicios de los ecosistemas, inclusive 

a través de Natura 2000 y de 
infraestructuras ecológicas

Reforzar la cooperación de los 
gestores  de espacios  naturales del 
SUDOE a través del desarrollo y la 
aplicación de métodos conjuntos 

Porcentaje de espacios protegidos 
implicados en estrategias 

transnacionales

EJE 
PRIORITA

RIO

OBJETIVO 
TEMATIC

O

PRIORIDAD 
DE 

INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECIFICO

INDICADOR 
DE 

RESULTAD
O



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Fomento de estrategias 
de desarrollo sostenible.

• Mejora del conocimiento 
del patrimonio.

• Promoción del 
patrimonio.

• Valorización económica 

de los productos SUDOE.

• Estrategias conjuntas de 
protección y restauración.

• Mejora de conocimientos.
• Creación de herramientas 

de trabajo.
• Proyectos piloto.

Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de 
los recursos 

Indicadores de 
productividad

Hito
s 

201
8

Meta 
(2023)

Número de 
lugares
apoyados/valori
zados

15 50

Número de
herramientas y
modelos
desarrollados .

4 12

• Proyectos que promuevan 
la protección del patrimonio 
(ambiental y cultural):

• Por medio de la reducción 
de la presión humana.

• Concienciación ambiental 
(turismo y sector primario).

• Practicas innovadoras de 
recuperación.

• Proyectos que refuercen la 
capacidad de los gestores:

• Desarrollo de estrategias 
conjuntas (protección, 
restauración, gestión, etc)

• Puesta en valor de los 
Espacios Naturales.

• Comunicación y 
sensibilización.



Tipos de gestión :

�Gestión sostenible de los espacios de mayor valor patrimonial

�Gestión ambiental

�Gestión cultural

�Gestión integrada (ambiental, cultural, …)

�Estrategias conjuntas de protección y restauración de los 
ecosistemas. 



Estructura y 
funcionamiento del 
Programa Sudoe 2014 -
2020
Órganos de gestión y control



Gestión y control

Autoridad de Gestión Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Gobierno de Cantabria.

Autoridad de 
Certificación 

Sub dirección General de Certificación y Pagos.
Dir. Gral. de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de España.

Autoridad de 
Auditoría 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

Autoridades 
Nacionales

España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dir. General de 
Fondos Comunitarios.
Francia: Préfecture de la Région Midi‐Pyrénées. Secrétariat Général pour les 
Affaires régionales.
Portugal: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.
Reino Unido: Government of Gibraltar.
Principado de Andorra: Gobierno de Andorra* (novedad 2014/2020).

Comité de 
Seguimiento

‐

Comité de 
Programación

‐

Secretaría Conjunta 1 directora, 4 responsables de proyectos, 1 responsable financiero, 1 
responsable de comunicación.



Novedades del Programa 
2014/2020  
Simplificación Administrativa



Novedades del Programa 2014/2020 

Previsiones 2014-2020:
Mejor orientación de las intervenciones. 
Fortalecimiento de los resultados (marco de rendimiento) y difusión de 
resultados (integración)
Capitalización
Desarrollo de la complementariedad con otros programas
Evoluciones para 2014-2020:
Presupuesto FEDER de € 106 millones.
Elegibilidad de Andorra.
La elegibilidad de las PYME (50% ‐ Ayudas de Estado).
Planificación convocatorias de proyectos.
Convocatoria de proyectos: Fase primera simplificado (documento de 
síntesis).
Medidas de simplificación administrativa.
Mejora de las herramientas de trabajo.



Principios Horizontales
Desarrollo sostenible, Igualdad de oportunidades y no 
discriminación  e Igualdad entre hombres y mujeres



Principios horizontales



Cooperación 
Interterritorial



INTERREG EUROPE 
28 UE +Noruega +Suiza

Autoridades (2014-2020 )

� Dotación financiera del Programa: 359,00 MILLONES E UROS

Gestión STC Certificación Auditoria

Nord-Pas de 
Calais 

(Francia)
Lille 
(Francia)

Provincia Oost-
Vlaanderen 
(Bélgica).

Commission 
Interministérie
lle de 
Coordination 
des Contrôles 
des actions 
cofinancées 
par les Fonds 
(Francia)

Fecha 
aprobación P.O

Seminario 
lanzamiento, 

lugar

Fecha apertura 
convocatoria

Dotación 
financiera (%)

1 er Comité
2014-2020

11 deJunio 
2015

26 de Febrero 
2015 en 
Madrid.

Cerrada 31 
julio 2015.

De 261
presentadas, 

43 lider 
español

han 
presentado 
solicitudes por 
441 M€

En Riga el 17 
junio 2015



INTERREG EUROPE 
28 UE +Noruega +Suiza

RASGOS DIFERENCIADORES CON RESPECTO A  INTERREG IVC .

�mayor énfasis en la mejora de las políticas y los p rogramas que 
forman parte de la política de cohesión de la Unión  Europea. 

�Requisito previo:    autoridades de gestión y/u órg anos 
intermedios responsables de las políticas estructur ales socio 
beneficiario en el proyecto. 

�Requisito previo:  carta de apoyo  si la autoridades  y/u 
organismos intermedios no son socios 

�Las entidades privadas sin ánimo de lucro pueden te ner acceso 
a la financiación de INTERREG EUROPA, además de las  
autoridades públicas e instituciones  de Derecho Pú blico. No 
podrán ser socio líder de un proyecto.



41 Info Day Madrid – 26  February 2015

‘Learning by sharing ’

Local / regional authorities exchange the experience 
with others in Europe facing similar challenges
in order to improve their practices / policies

INTERREG IVC (2007-2013)

Public authorities 
Bodies governed by public law

EU 27
Norway

Switzerland

INTERREG IVC



42 Info Day Madrid – 26  February 2015

INTERREG IVC

Innovation and the 
knowledge economy

Environment and risk 
prevention

204
projects

2 285 
partners

90% of 271 NUTS 2 
regions covered
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INTERREG IVC

Main achievements (2015)

90% of  EU 
NUTS 2 
regions 
covered

Objective: 

EU wide exchange of 
experience / capacity building

7,968
staff with 
increased 
capacity

397
‘spin-off 
activities’

Objective:

Identification / sharing / 
transfer of good practices

6,291
good practices 

identified

532
successfully 
transferred

Overall objective: 
Improvement of regional and 
local policies

1,943
policies 

addressed

574
policies 

improved

See illustrations of results in the programme Annual R eport!
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Main achievements in Spain (2015)

Objective: 

EU wide exchange of 
experience / capacity building

667
staff with 
increased 
capacity

35
‘spin-off 
activities’

Objective:

transfer of good practices

34
successfully 
transferred

Overall objective: 
Improvement of regional and 
local policies

25
policies 

improved

Spain in INTERREG IVC
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Spain in INTERREG IVC

21 LP

170 partners

153 projects 

32 million €
ERDF

1636 partners / 1003
project applications 

247 ES-led applications
10.3 % approved (vs 15% prog ave)
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INTERREG IVC

Thematic programme capitalisation

12 sets of reports, brochures & policy papers

All available at:

www.interreg4c.eu/capitalisation/
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Bridge to INTERREG EUROPE
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3 pillars translated in 11 Thematic Objectives in 2014-2020 regulation

Overall strategic framework: EU2020 strategy

Context

INTERREG EUROPE
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Policy learning among public authorities 
to improve performance of policies & programmes for regional development, 

in particular Structural Funds programmes
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INTERREG EUROPE

EU28 + Norway &                      
Switzerland

Eligible area
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Thematic focus
4 priority axis

INTERREG EUROPE
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B. Policy Learning PlatformsA. Interregional Cooperation 
Projects

INTERREG EUROPE

2 actions
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Objective

….to improve the effectiveness of the policies of  the regions 
involved in the project (in particular their Investment for Growth 
and Jobs goal programme s)

Partners from different countries working together on a shared 
regional policy issue (within the thematic fields of the 
programme)…

Projects 

INTERREG EUROPE

Definition
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INTERREG EUROPE

Project organised in 2 phases

Exchange of experience ending up with the 

production of 1 action plan / region

Monitoring of the action plan implementation

+ possible pilot actions

Phase 1
(1 to 3 years)

Phase 2
(2 years)
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Projects partnership: who is eligible?

• Public bodies
(e.g. local, regional, national authorities)

• Bodies governed by public law
(Directive 2004/18/EC)

• Private non profit bodies

INTERREG EUROPE

Confirmation of the eligibility status: Partner States’
responsibility
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• From at least 3 countries, from which at least 2 
partners from EU-MS

• Lead partner: public or public equivalent only from EU 
countries or Norway

• Recommendation: between 5 to 10 partners

Projects partnership features

INTERREG EUROPE
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partnership composition

INTERREG EUROPE

• Primary target group: bodies in charge of the policies 
addressed within the project

If not involved, letter of support required

• Creation of one stakeholder group per region
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A service provided per priority axis via:

Platforms: what is it?

INTERREG EUROPE
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Objective: To contribute to policy learning across EU in particular
on Structural Funds implementation

Better exploiting projects’ results 

Opening up programme results to anyone interested

INTERREG EUROPE

INTERREG IVC 
capitalisation

exercise 
S3 platform

Seville

Origin

Objective
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Platforms

INTERREG EUROPE

Examples of services

� Advice regional stakeholders and running projects

� Organise and facilitate peer reviews among regions

� Organise and facilitate thematic workshops

� Analyse and disseminate the content of projects through 
dedicated events & publications

� Facilitate knowledge sharing and networking among 
regions on the collaborative tool
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INTERREG EUROPE

Implementation

Sub-contracting arrangement

Through procurement procedure

Launched in the course of 2015

Target groups

Stakeholders involved  in the implementation of Growth & 
Jobs or cooperation programmes 

Other stakeholders relevant to the topics 

Platforms
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2 interrelated actions

Policy Learning 
Platforms

Open to all regions

Interregional cooperation 
projects

Enrich Contribute

Project 1 Project 2 Project 3

INTERREG EUROPE
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Funding

• Programme ERDF budget: MEUR 359

o ERDF budget for platforms:  MEUR 15.3 (max)

o ERDF budget for projects: MEUR 322.4 equally 
shared over 4 priority axis (MEUR 84)

• ERDF budget recommended per project: 
between MEUR 1 to 2

INTERREG EUROPE
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Co-financing rates According to legal status or location

85% ERDF Public or public equivalent from EU

75% ERDF Private non-profit from EU

50% Norwegian funding Public, public equivalent and private non-
profit from Norway

Swiss funding Public, public equivalent and private non-
profit from Switzerland

INTERREG EUROPE
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INTERREG EUROPEINTERREG EUROPE

INTERREG IVC INTERREG EUROPE

Rationale
Regional development 

policies

Regional development 
policies, principally SF 

programmes

Area EU-27, NO+CH EU-28, NO+CH

Eligibility
Public & public law 

bodies
No private

Public & public law 
bodies

Private non-profit bodies

Co-financing 75%-85% (country)
85% public or equivalent

75% private non-profit

Actions
1-phase project

+ CAP
2-phase project

+ PLP
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Next step

• Provisional timing :

• No thematic restrictions: call open to all Investment priorities

• No specific requirement in terms of geographical coverage

• One third ERDF budget available:  MEUR28 per priority axis

• Procedure: on-line system

1st call for proposals for Interregional Cooperatio n Projects

INTERREG EUROPE
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Zooming in on INTER REG EUROPE
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1. Improving Structural Funds programmes

2. Public administrations as main target groups

3. Mobilising stakeholders

4. Capturing results
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1. Improving Structural Funds 
programmes
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ERDF + ESF = Structural Funds + Cohesion Fund 

= The Funds + EAFRD + EMFF = ESI Funds 

(European Structural and Investment Funds)

1. Improving Structural Funds
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1. Improving Structural Funds

Why? rationale

Objective set in the ETC Regulation  - Article 2(3)( a) 
for interregional cooperation:

‘to reinforce the effectiveness of cohesion policy’

‘identification and dissemination of good practices with a 
view to their transfer principally to operational 
programmes under the Investment for growth and jobs 
goal but also, where relevant to cooperation programme’
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Goal 1: 
Investment for growth & jobs

EUR 340 billion 
Goal 2: 

European Territorial Cooperation

EUR 10.2 billion

INTERREG EUROPE

EUR 359 m
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1. Improving Structural Funds

How is it reflected at project level?

Policy instruments addressed to be specified in application form

At least half of the policy instruments addressed by a project 
need to be related to Structural Funds programmes
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1. Improving Structural Funds

• Support new projects

• Change programme governance

• Change programme structure

How do you improve policies?
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2.  Public administrations as 
main target groups
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2. Involving policy makers

Why? Rationale

INTERREG EUROPE: dedicated to improving policy instruments 

Public administrations: organisations responsible for policy
design and implementation

Public administrations: core target group of INTERREG 
EUROPE 
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2. Involving policy makers

Participation of public administration: pre requisite

e.g. When Structural Funds programme addressed,
Managing Authorities (MA) / Intermediate Bodies 

(IB) should be involved

If organisation responsible for the policy instrument addressed 
is not a partner, it should provide a letter of support

How is it reflected at project level?
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3. Mobilising stakeholders



80 Info Day Madrid – 26  February 2015

3. Mobilising stakeholder

Why? Rationale

3. Regional stakeholders 
learning

2. Organisational 
learning 4. External / 

EU level learning

1. Individual  
learning

4 levels of learning in interregional cooperation

Key success factor to interregional learning: to go beyond 
individual / organisational learning 
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How to optimise learning?

Creation of stakeholder groups:

-1 group per partner region

-Members: 
• organisations competent in the field tackled by the 

project (e.g. for innovation: research centres, 
universities, agencies, SMEs)

• body in charge of policy instrument addressed (in 
case this body is not a partner)

-Involved in the interregional learning process

3. Mobilising stakeholder



82 Info Day Madrid – 26  February 2015

4. Capturing results
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• Importance to demonstrate results beyond policy changes

• Impacts of cooperation can take time

• Tackle the pilot action ‘paradox’: pilot action cannot be 

known at the application stage

Why? Rationale

4. Capturing results
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Projects: structure and duration

Phase 1              From 1 to 3 years

Phase 2              Fixed to 2 years

Implementation in 2 phases

Maximum duration: 5 years

4. Capturing results
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‘Interregional learning’

Interregional exchange of experience

e.g. seminars, workshops, site visits, staff exchanges, peer reviews

1 Action Plan per region

Measures to be implemented
Timeframe
Work steps

Responsible players
Costs and funding resources (if applicable)

Projects: structure
Phase 1

4. Capturing results
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‘Monitoring the action plan implementation’

• Monitor the implementation of the different action plans

• Pilot actions (only in justified cases)

Phase 2

Projects: structure

4. Capturing results
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4. Capturing results

Insight into phase 2

• Primarily dedicated to monitoring the Action Plan 
implementation

• Activities pre-defined by the programme (i.e. 2 partner 
meetings, 1 dissemination event, website update and 
reporting activities)
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Support for projects
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Partner search tool

Project idea database

Programme feedback

Events

Support for projects
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Support for projects
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Support for projects
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Support for projects
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National information events
-For local participants 

-Information about the programme & funding 
opportunities

-Inspiration from local project partners

Lead applicant seminars
-2 events per call for proposals 

(May – June 2015, tbc)

-For lead applicants in projects

-Guidance for submitting the application

-Usually with individual consultations

Support for projects
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Partner search Forums

Existing EU networks 

Eurocities, Eurada, ERRIN, FEDARENE, CPMR…

Support for projects

National Contact Points
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interreg4c.eu/interreg -europe
interregeurope.eu

facebook.com/interregeurope

twitter.com/interregeurope

changing -regions.eu

Support for projects



96 Info Day Madrid – 26  February 2015

First call for project proposals closed

Submit application

Lead applicant seminars

National information days

Individual consultations
1st half 2015

May/June 2015 

mid-July 2015 

March 2015 Information campaign on First call

mid-January 2014 
Project assistance form available online

Scheduling for individual consultations open

Support for projects



PROGRAMA EUROPEO

URBACT III 2014-2020



CIUDADES EUROPEAS URBACT II



URBACT II 2007-2013 EN ESPAÑA
59 SOCIOS (6 LÍDERES)



TRABAJO EN RED



URBACT II 2007-2013

� 52 REDES

� 500 SOCIOS (MAYORÍA CIUDADES) DE 26 ESTADOS 
MIEMBROS  +  Suiza  y Noruega

• 5.000 ACTORES URBANOS INVOLUCRADOS EN 

� GRUPOS DE APOYO LOCAL

�CO-PRODUCCIÓN DE 

�PLANES DE ACCIÓN LOCAL (350)



URBACT EN CUATRO FRASES

� PROGRAMA EUROPEO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL
DE INTERCAMBIO Y APRENDIZAJE ENTRE CIUDADES: 

“BUENAS PRÁCTICAS”

� PRINCIPAL OBJETIVO : PROMOVER UN DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO EN LAS CIUDADES 
EUROPEAS. 

� FINANCIADO: POR FEDER, LOS ESTADOS MIEMBROS Y 
LAS CIUDADES BENEFICIARIAS

� PRESUPUESTO TOTAL 96 M€:  FEDER 74. EM: 5. 
CIUDADES:  17



� TIPO DE PROYECTOS

5 OBJETIVOS TEMÁTICOS PRIORITARIOS

•I+D+i

•ECONOMÍAS BAJAS EN CARBÓN

•MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

•EMPLEO Y MOVILIDAD LABORAL

•POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL



REDES   EN  URBACT III 2014-2020

3 TIPOS

� REDES DE INTERCAMBIO (ACTION PLANNING NETWORKS)

� REDES DE TRANSFERENCIA

� REDES DE IMPLEMETACIÓN 



ERDF

Local 
contribut°

FINANCIACIÓN

� PRESUPUESTO POR RED: 600.000 – 750.000 €

� CO-FINANCIACIÓN FEDER
oMENOS DESARROLLADAS Y EN TRANSICIÓN : 85%
oMÁS DESARROLLADAS: 70%

� PRESUPUESTO ADICIONAL PARA APOYO DEL 
EXPERTO: HASTA 127.000 Euros/POR RED

� APOYO CONTINUO DE SECRETARIADO URBACT  
(HERRAMIENTAS, METODOLOGÍA, FORMACIÓN etc.)



CALENDARIO PREVISTO 
CONVOCATORIAS DE AYUDA

�REDES DE INTERCAMBIO: (APN)
� Fase 1: 21 REDES APROBADAS (11/09/2015)

� FASE 2: SOLICITUDES HASTA 14/03/2016

� REDES DE IMPLEMENTACIÓN (IN) MARZO 2016

� (ESTRATEGIAS URBANAS INTEGRADAS)

�«BUENAS PRÁCTICAS URBANAS» OTOÑO 2016

�REDES DE TRANSFERENCIA (TN) PRIMAVERA 
2017



WEB: URBACT.eu



CONVOCATORIAS CONVOCATORIAS URBACT III 2014URBACT III 2014 --20202020

� Actualmente está abierta una Call for  20 Action 
Plannings Networks hasta el 16 de Junio. Presupuesto: 
600.000 – 750.000 € /por red

� Call for good practices for Transfer , para junio 2015, 
para seleccionar las practicas que luego podrán ser 
transferidas en la siguiente convocatoria. 

� Call for Transfer Networks , para enero – marzo de 
2016. Presupuesto: 600.000 – 750.000 € / por red.

� Call for Implementatiton Networks , para enero-marzo 
de 2016. Presupuesto: 600.000 – 750.000 € / por red.
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RESULTADO CONVOCATORIAS RESULTADO CONVOCATORIAS URBACT III 2014URBACT III 2014 --20202020

� La Call for  20 Action Plannings Networks hasta 
el 16 de Junio. Presupuesto: 600.000 – 750.000 €
/por red y ha resuelto aprobando 21 Networks:

• 13 ciudades españolas están incluidas en 14 Networks 
(Albacete, Murcia, Igualada, San Sebastián, Medina del 
Campo, Granada,  2 de Plasencia, Barcelona, Burgos, 
Baena, Bilbao, Roquetas de Mar, Cartagena) 

• 3 ciudades de esas 14 son Lead Partners. (Bilbao, Igualada, 
Baena)
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Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióónn

www.dgfc.sepg.minhap.gob.eswww.dgfc.sepg.minhap.gob.es


