
Oportunidades de Empleo Juvenil en el nuevo marco 

financiero 2014-2020 de la Unión Europea

Programa Interreg Mediterranean 2014-2020 



Política Cohesión UE 2014-2020

• Aprobación Consejo Europeo dic 2013

• Objetivos: 

�Crear empleo

�Empresas más competitivas

�Crecimiento económico

�Desarrollo sostenible

�Mejor calidad vida ciudadanos



Nuevo Periodo Programación 
2014-2020

• Recupera denominación INTERREG

• Regulación: Reglamento 1299/2013 (reconoce 
expresamente especificidad programas CTE)

• 5º Período de programación INTERREG: 
INTERREG V



Interreg V

• Cooperación transfronteriza (Interreg A)

• Cooperación transnacional (Interreg B)

• Cooperación Interregional (Interreg C)



Cooperación Transfronteriza

• 6.626 millones euros (74,05% presupuesto 
CTE)

• Programa: 

�POCTEF: España-Portugal

�POCTEFA: Francia-Italia-Andorra



Cooperación Transnacional

• 1.821 millones de euros (20,36% presupuesto 
CTE)

• Programas:

�Espacio Atlántico 2014-2020

�Interreg V B Med

�Interreg V B Sudoe



Cooperación Interregional

• 500 millones euros (5,59% presupuesto CTE)

• Programas:

�Interreg Europe

�Interact

�Espon

�Urbact
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1. Introducción

• Aprobación 

• Presupuesto y financiación

• Órganos de gestión del Programa



Programa Interreg B MED

• Aprobación: 03/06/2015

• Objetivo:

Crecimiento sostenible en la Cuenca 

Mediterránea

• ¿Cómo? 

A través de las Prioridades del Programa



PATENARIADO



ELIGIBILITY OF PARTNERS 

ERDF partners IPA partners Lead Partner

National, regional and local 
public bodies 

X X X

Public equivalent bodies 
(bodies governed by public law as 
defined in Article 2(1) of Directive 
2014/24/EU)

X X X

Private institutions X

International organisations X

IPA partners and ERDF partners outside of the MED area cannot act as 
Lead Partners



SOCIOS DE FUERA MED Y SOCIOS PRIVADOS 

Socios de fuera Socios de fuera áárea Med: En determinados casos/condiciones pueden rea Med: En determinados casos/condiciones pueden 
participar socios de fuera del participar socios de fuera del áárea Medrea Med

Socios privados: sólo si cofinancian proyecto con fondos propios
No actúan como líderes y cumplen con los principios básicos de 
licitación pública



REQUISÍTOS DE LOS SOCIOS LÍDERES

• Administraciones Públicas o Entidades de Derecho público sujetas al 
OJ público (de acuerdo con la definición de la Directiva 2014/24/EU) 

• Físicamente establecidas en el área Med

• Firma del Subsidy Contract con la autoridad de gestión, en el que sus 
responsabilidades son definidas

• Aceptación completa de responsabilidad: 

� Para coordinar e implementar el proyecto

� Comunicación entre los socios y la autoridad de gestión y el secretariado



Presupuesto y cofinanciación

• Presupuesto total: 265 millones euros

Fin. Feder: 224 millones euros

Fin. Instrumento Pre-Adhesión: 9 millones euros

• Aportación nacional:  

Países UE: 40,5 millones euros

Países IPA: 1,6 millones euros



Tasa de cofinanciación

• Tasa cofinanciación Feder:

�85% socios a los que no asignado ayuda Estado

�Hasta 50 o 85% operadores económicos/estructuras a las 
que asignado ayuda de Estado



AYUDA DE ESTADO

Art.20 of GBER simplificación de carga administrativa para pymes con 
proyectos CTE

General Block Exemption Regulation 
(GBER) – Art. 20 De minimis rule

Maximum public 
contribution 
(ERDF grant)

Up to EUR 2 million per SME and per 

project

Up to EUR 200 000 over a period of 3 fiscal 

years 

Co-financing rate Up to 50% Up to 85%

Undertakings concerned Only SMEs Undertakings in all sectors

Application phase Partner Declaration
Partner declaration + 

de minimis declaration  



Reglas de Elegibilidad del gasto



JERARQUÍA DE REGLAS SOBRE ELEGIBILIDAD

EU rules

Programme rules

National elegibility rules

COMPULSORY



GASTO ELEGIBLE

• Costes simplificados 

• Reglamento Delegado de la Comisión
(EU) No 481/2014
– 5 líneas presupuestarias 

� Costes de personal
� Costes corrientes y de administración 
� Costes de viaje y alojamiento
� Costes de asesoría y consultoría
� Gastos en bienes de equipo

• Los gastos serán elegibles desde que se apruebe el proyecto  



Gastos Elegibles

• Gastos de personal: pagos de salarios y otros 
costes directamente vinculados a los costes 
salariales soportados por el beneficiario

• Gastos corrientes de administración: 15% 
gastos personal. Cubre alquiler, teléfono, luz, 
internet,…

No necesidad de documentos acreditativos



Gastos de viaje y alojamiento del personal de la 
entidad beneficiaria (eventos organizados por Med, por 
las autoridades nacionales,…)

Gastos de asesoría y consultoría de personal externo ie 
estudios, encuestas, promoción
Máximo el 50% del total

Gastos de inversión en equipamiento: compra de 
equipamiento esencial para la ejecución del proyecto 



Requisitos Presupuestarios

Umbrales que deben respetarse : 

– Socio más importante: 30% of the total eligible budget (ERDF + IPA + 
national co-financing)

– País más importante: 40% of the total eligible budget (ERDF + IPA + 
national co-financing)

SYNERGIE CTE will block the submission of proposals not observing those limits. 

No se permitirán modificaciones presupuestarias durante el primer año de 
implementación del proyecto.

IVA recuperable: no es eligible = no puede incluirse en el presupuesto

VAT no recuperable: eligible = puede incluirse en el presupuesto



REQUISITOS ELEGIBILIDAD

• Gastos basados en costes reales
• Soportados directamente por el beneficiario
• Acreditados mediante documentos contables
• Incurridos, comprometidos y pagados dentro del período de 

elegibilidad 
• Que cumplan con las normas de elegibilidad europeas, del 

programa y nacionales (incluidas las normas sobre contratación 
pública)



Órganos de gestión

• Autoridad de gestión: 

Región Provenza-Alpes-Costa Azul

• Secretariado Técnico Conjunto: 

Marsella



Órganos de gestión

• Oficina de enlace de Valencia

Coordinación entre el Med y ENPI CBC

• Oficina de enlace de Tesalónica

Coordinación y capitalización de socios y 
programas de los países en pre-adhesión con 
el programa Med



Oficina enlace de Valencia

• Alojada en la Generalitat Valenciana

• Programa MED y Programa ENPI cobertura 
geográfica que se solapa parcialmente.

• Necesidad coordinación



Actuaciones oficina enlace 
Valencia

• Informar beneficiarios sobre particularidades 
y diferencias ambos programas

• Promover intercambio experiencias

• Capitalizar mejores prácticas y resultados de 
ambos proyectos



Órganos de gestión

• Autoridad de Certificación: Subdirección General de 
Certificación y Pagos de la DGFE del Ministerio 
Hacienda y Administración Pública.

• Autoridad de Auditoría: Commission 
Interministérielle des Contrôles et Actions 
cofinancées par les Fonds Européens (CICC)

• Autoridad de Control: Monitoring Committee
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2. Ámbito territorial

� 10 países de la Unión Europea
� 3 nuevas regiones 
� 3 países candidatos al acceso a la Unión Europea (IPA)



2. Ámbito Territorial: 10 países UE

�Chipre: todo el país

� Francia: 5 regiones (Corse, Languedoc-Rousillon, Provence 
Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées)

�Grecia: todo el país

� Italia: 19 regiones (Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardy, Marche, Molise, Umbria, Piedmonte, 
Sardinia, Sicily, Tuscany, Veneto, Valle D’Aoste) 

�Malta: todo el país



2. Ámbito Territorial: 10 países UE

�Portugal: 3 regiones (Algarve, Alentejo, Lisbonne)

� Slovenia: todo el país

�España: 6 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Islas Baleares, Murcia, Comunidad Valencia) y 2 
ciudades autónomas (Ceuta y Melilla)

�Reino Unido: Gibraltar

�Croacia: todo el país



2. Ámbito territorial: 3 nuevas regiones

• Midi-Pyrénées

• Valle D’Aoste

• Lisbonne



2. Ámbito territorial: 3 países candidatos acceso 
UE

• Albania

• Bosnia Herzegovina

• Montenegro

Participan con el IPA Instrumento de Asistencia 
a la Pre-adhesión



En total el Programa MED comprende 

57 regiones 

de 10 países europeos y 3 países candidatos
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Ejes Prioritarios Med

1.- Innovación

2.- Economía Baja en Carbono

3.- Medio Ambiente

4.- Gobernanza



PRIORITY AXIS 1:
Promoting 
Mediterranean 

innovation
capacities to 
develop smart and 
sustainable growth

PRIORITY AXIS 2: 
Fostering low 
carbon strategies 
and E.E. in specific 
MED territories: 
cities, islands  and 
remote areas

PRIORITY AXIS 3: 
Protecting and 
promoting 

Mediterranean 
natural and 
cultural resources
Areas

PRIORITY AXIS 4:

A shared 
Mediterranean 
Sea

71,7M€ ERDF
2,9 M€ IPA

44,8 M€ ERDF
1,8 M€ IPA

76,2 M€ ERDF
3,2 M€ IPA

17,9M€ ERDF
0,7 M€ IPA

Three thematic priority axes 

One territorial 
priority axis



3. Ejes prioritarios

� Eje 1: Promoción de la capacidad de innovación en el Mediterráneo para 
lograr un desarrollo inteligente y sostenible 



Eje Prioritario 1: Innovación 

Promocionar capacidad de innovación en el 
Mediterráneo para alcanzar un crecimiento inteligente 

y sostenible

OE 1.1: Incrementar actividad transnacional clústers y redes 
innovadoras en sectores clave del área mediterránea

Presupuesto: 32% 



3. Ejes prioritarios

� Eje 2: Fomento de estrategias de bajo carbono y de eficiencia energética en 
territorios MED específicos: ciudades, islas y zonas rurales



Eje Prioritario 2: Economía baja carbono

Fomento estrategias para una economía baja 
en carbono y de eficiencia energética en 
territorios MED específicos, en concreto 

ciudades, islas y zonas rurales

20% presupuesto



Eje Prioritario 2: Economía baja en carbono

OE 2.1: Mejor gestión energética en edificios públicos 
a nivel transnacional

OE 2.2: Mejorar porcentaje de fuentes de energía 
renovables en las estrategias y planes de combinación 
energética en territorios Med

OE 2.3: Potenciar sistemas de transporte de menor 
emisión de carbono y facilitar las conexiones 
multimodales entre los mismos. 



3. Ejes prioritarios

� Eje 3: Promoción y protección de los recursos naturales y culturales en el 
Mediterráneo



Eje Prioritario 3: Medio Ambiente

Protección y promoción de recursos naturales y 
culturales del Mediterráneo

Presupuesto: 34% programa



Eje prioritario 3: Medio Ambiente

OE 3.1: Desarrollo turismo costero y promoción 
recursos naturales y culturales Mediterráneo

OE 3.2: Mantener la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales mediante el 
fortalecimiento de la gestión y del networking 
en áreas protegidas



4. Ejes prioritarios

� Eje 4: Promoción de una gobernanza común en el Mediterráneo



Eje Prioritario 4: Gobernanza

Establecimiento de una plataforma de 
autoridades nacionales

Presupuesto: 8%
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4. Estructura del Programa

• Proyectos Modulares

• Proyectos Horizontales

• Proyecto de Plataforma



NUEVA ARQUITECTURA
3 Tipos de proyectos

• Modular projects

• Horizontal projects

• Platform projects

In thematic axes 1,2,3

In Governance axis 4



4. Estructura del programa Interreg Mediterranean 2014-2020



Proyectos Modulares

Sobre uno de los siguientes ejes prioritarios del 
programa:

•Innovación

•Economía baja en carbono

•Medio Ambiente



4. Estructura del programa Interreg Mediterranean 2014-2020

Los proyectos modulares pueden ser tanto de un solo módulo como incluir varios 
módulos

Existen 3 tipos de módulos:

� STUDYING:  Diseño de enfoques y estrategias comunes a nivel transnacional

� TESTING: Demostraciones piloto, probar procesos, técnicas, modelos para 

desarrollar soluciones aplicables a un espectro más amplio de territorios/usuarios

� CAPITALISING: Transferencia, difusión y capitalización a nivel transnacional



Single-module

M1
Studying

M2
Testing

M3
Capitalising

Expected 
outputs
(non exhaustive) 

SWOT analysis
State of the art
Benchmarking 
analysis
Models
Action plans
Strategies
Instruments

Preliminary & 
feasibility studies
Pilot activities
Evaluation
Plan of transferability 
of results

Policy recommendations
MoU / Agreements
Procedures and 
regulatory proposals
Charters
Protocols

Duration 18 months 30 months 18 months

Budget Max 0.6 M € 1.2 – 2.5 M € 0.6 – 1.2 M €

Partnership Max 8 PP: 
institutional and 

scientific partners

Max 10 PP: 
operational and 

institutional partners

Max 8 PP:
mainly institutional or 

networks partners



Multi-module

M1+M2
Studying & testing

M2+M3
Testing & capitalising

M1+M2+M3
Integrated Projects

Expected 
outputs
(non 
exhaustive) 

SWOT analysis, State of 
the art, Benchmarking 
analysis, Models, Action 
plans, Strategies, 
Instruments

Preliminary & feasibility 
studies, Pilot activities, 
Evaluation, Plan of 
transferability of results

Preliminary & feasibility 
studies, Pilot activities
Evaluation, Plan of 
transferability of results

Policy recommendations
MoU / Agreements
Procedures and 
regulatory proposals
Charters, Protocols

SWOT analysis, State of the art, 
Benchmarking analysis, Models, 
Action plans, Strategies, 
Instruments

Preliminary & feasibility studies, 
Pilot activities, Evaluation, Plan of 
transferability of results

Policy recommendations, 
MoU, Agreements, Procedures & 
regulatory proposals, Charters, 
Protocols

Duration 36 months 
(M1: 15 m / M2: 21 m)

36 months 
(M2: 21 m / M3: 15 m)

48 months 
(M1: 15-m / M2: 21 m / M3: 12 m)

Budget 1.8 – 3 M € 2.5 – 3.6 M € 3.6 – 6 M €

Partnership Max 12 PP
institutional, operational 
and scientific partners

Max 12 PP:
institutional, operational 
partners and networks

Max 15 PP:
institutional, operational and 

scientific partners and networks



¿Cúal elegir?

Empezar por M1 si no tenemos conocimiento disponible
Empezar por M2 si tenemos conocimiento preparado para prueba

Empezar por M3 si el proyecto está maduro para capitalizarse

A single-module project 

: 

: 

A multi-module project 



TAMAÑO DEL PARTENARIADO

Como mínimo el partenariado debe incluir:

•Al menos 4 socios financieros

•De al menos 4 países distintos del área MED 

•Con al menos 3 socios situados en la Unión Europea



Presupuesto Programas Modulares

• Eje 1.1. 
24.3 M€ (ERDF) 1.075 M€ (IAP)

• Eje 2.1.
8.6 M€ (ERDF) 0.345 M€ (IAP)

• Ejes 2.2. 
8.6 M€ (ERDF) 0.345 M€ (IAP)

• Eje 2.3. 
9.8M€ (ERDF) 0.345 M€ (IAP)

• Eje 3.1. 
13.7 M€ (ERDF) 0.55 M€ (IAP)

• Eje 3.2. 
11.45 M€ (ERDF) 0.46 M€ (IAP)

TOTAL: 76,45M€ FEDER y 3,12M€ IPA



Primera convocatoria Proyectos 
Modulares

• Del 01/09/2015 al  02/11/2015

• Candidaturas online a través de Synergie en 
inglés o francés

• Una vez evaluados y aprobados podrán 
ejecutarse (septiembre 2016)



4. Estructura del programa Interreg Mediterranean 2014-2020

Primera convocatoria 

cerrada el 

3/Noviembre/2015



Proyectos Modulares

Durante la vigencia del Programa habrá más 
convocatorias de proyectos modulares



Proyectos Horizontales

• Nueva modalidad de proyectos. Resultado de 
sugerencias internas (gestión del programa) y 
externas (socios proyectos)

• Objetivo: actividades de comunicación y 
capitalización de una serie de proyectos de 
una misma temática



Proyectos Horizontales

• No se trata de implementar/alcanzar objetivos 
propios sino de recopilar resultados de proyectos 
modulares y transferirlos a:

Otros programas CTE 

Comisión Europea 

Estados miembros

Entidades Institucionales, 

Entidades científicas,

Redes, Etc.  



Proyectos Horizontales

• Vinculan el programa con proyectos 
modulares/individuales de una misma 
temática

• También nexo de unión con autoridad gestión 
y plataforma de gobernanza

• Resultado: mayor visibilidad acciones 
programa 



Proyectos Horizontales

Por tanto para presentar convocatoria el 
consorcio debe garantizar experiencia en 
Europa en:

Comunicación

Coordinación de trabajos

Capitalización

Lobbying

Networking



4. Estructura del programa Interreg Mediterranean 2014-2020

Proyectos horizontales

Convocatoria abierta 

actualmente



Primera convocatoria Proyectos 
Horizontales

• 10/11/2015 a 11/01/2016: Fase de pre-application

• Marzo 2016: condiciones y recomendaciones para presentar una 
candidatura completa 

• Abril/mayo 2016: fase de full application

• Junio/julio 2016: Posible selección proyectos

• A partir de ahí: Comienzo proyectos



Primera Convocatoria Proyectos 
Horizontales

• Pliego de condiciones técnicas disponible para 
solicitantes (http://interreg-med.eu/en/call-
for-horizontal-projects/)

• Presentación candidaturas electrónica 
Synergie



CONDICIONES

• Duración: 36 meses (max) 

• Presupuesto: 
– Ejes 1 & 3: 1,2M€ of ERDF + 50.000 € of IPA

– Eje 2: 1M€ of ERDF + 40.000 € of IPA

• Máximo 6 socios, LP incluido 

• Muy recomendable incluir un socio IPA 



Proyecto de Plataforma

Se creará una plataforma 

de autoridades nacionales de EM

Para mejor gobernanza en Área Mediterráneo 

con foros discusión y difusión de proyectos
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5. Principios horizontales

� Protección medioambiental y desarrollo sostenible
Todos los proyectos apoyados por el programa tendrán que 
respetar las políticas y normas pertinentes  así como 
promover el desarrollo sostenible y la protección del medio 
ambiente. 

� Igualdad de oportunidades y no discriminación
Los proyectos deben asegurarse de que las actividades 

realizadas están en línea con el principio de igualdad de 
oportunidades y no generan ningún tipo de discriminación 
(sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual).

� Igualdad entre hombres y mujeres
Las actividades realizadas deberán estar en línea con el 
principio de igualdad entre hombres y mujeres y no 
generan discriminación alguna. 



Algunos ejemplos proyectos MED 
de Programaciones anteriores

• Proyecto Cypfire

• Philoxenia

• Wasman Ecofesta



Proyecto Cypfire 
¿Puede un árbol salvar a otro?

• Cada verano…

• En 2012 en Andilla 20.000 hectáreas 
devastadas/946 cipreses

• ¿Milagro?



Incendio Andilla (Valencia) 2012



Proyecto Cypfire

• 2010: 12 socios de 9 países 

• Objetivo: barreras de cipreses para circunscribir los incendios.

• Una simple barrera de cipreses puede proteger el complejo 
ecosistema de un bosque.

• Liderado por Sicilia (Italia)



Una idea nacida de la CTE llega a 
ser una práctica común



Philoxenia Volviendo al Pueblo

Philoxenia: Hospitalidad

�Diferentes socios

�Áreas rurales remotas del Mediterráneo

�Lucha c/ declive demográfico zonas rurales

�Apoyando microactividades eficientes 



Proyecto Philoxenia

• Regiones: Sintikis – Herakleion (Grecia), Oristano-Sardinia 
(Italia), Voroklini – Larnaca (Chipre), Ptuj (Eslovenia) y Gozo 
(Malta). 

• 90 profesionales fueron reubicados, 18 en cada región

• Prestaciones para establecer pequeños negocios: 
� Asistencia financiera de 4.500 €/profesional

� Consultoría

� Facilidades de asentamiento y alojamiento

� Programas de integración para recién llegados y/o repatriados. 



Proyecto Philonexia

• Dimitrios Georgiadis (graduado en física Universidad 
Tesalónica)

Volvió a Sintiki para crear la primera escuela en la región 
de apoyo académico a alumnos de secundaria.

• Anasthasios Perdio, (periodista) quería volver a su pueblo de 
origen pero no quería dejar de ejercer de periodista. 
Consiguió volver a Larnaca (Chipre) y fundar el primer 
periódico alternativo de la región.



Proyecto Philoxenia



Proyecto Philoxenia Plus

• Philoxenia Plus comenzó en el 2013 y concluyó en 2014. 

 

• Para capitalizar los resultados de las buenas prácticas y el 
esfuerzo para integrar estas políticas de recepción en zonas 
rurales al programa regional 2014 – 2020 con la parZcipación 
de socios regulares y socios adicionales. 



Proyecto Wasman

¡Celebremos en verde!

•Socios del Proyecto
– Ecole des Mines d'Alès (Nimes – FRANCIA)

– Umbria Agencia de Investigación (Perugia – ITALIA)

– Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Aragón-España)

– Agencia de Desarrollo GAL Genovese (Génova-ITALIA)

– Agencia de Desarrollo del Distrito de Larnaca (Lanarca-CHIPRE)

– Trikala Municipal Empresa de Desarrollo Social



Proyecto Wasman

• Concienciar separación y reciclaje de residuos sólidos 
contribuye a disminuir el cambio climático.

• 2010 Agencia Desarrollo Génova (socio del proyecto) 
organizó Wasman Ecofesta. Objetivo:

�Cubiertos y vajilla biodegradables 

�Participantes festival reciclarían sus residuos

Resultado:  

95% fue reciclado



Proyecto Wasman Alcalá la Real 
(Jaén)

En mayo 2009 Alcalá la Real decidió llevar mensaje 
directamente a colegios:

�Juegos

� Actividades lúdicas 

Los niños aprendieron a separar correctamente 
residuos y crearon obras con elementos reciclados.



Proyecto Wasman Alcalá la Real 
(Jaén)

• Resultado: 

Concienciar a más 4000 alumnos que 
participaron en el proyecto pero tb a su 

entorno social



Proyecto Wasman Alcalá la Real



Proyecto Wasman

• La etiqueta “Eco-festival-label” fue creada en 
2011 en la provincia de Génova.

• Se ha incorporado a 21 festivales y permite 
reciclar alrededor de 40.000 toneladas de 
residuos y sobre todo motivar a participantes 
a cambiar sus hábitos diarios.



7. Participación de Andalucía en el periodo 2007-2013

� Andalucía participó en 58 proyectos del programa MED (2007-2013) de los 

cuales lideró 10 en diferentes temáticas. 

Capitalización proyectos 

sostenibilidad urbana

Eficiencia energética

Conexión

puerto-hinterland

Medio ambiente

Innovación en PYMEs

Open Data

Ecoinnovación en empresas 

agroalimentarias



8. Empleo juvenil y programa Interreg Mediterranean

� El programa Interreg Mediterranean no recoge ejes prioritarios 

específicos para el empleo juvenil.

� No obstante, todos los proyectos cofinanciados por este Programa

Med contribuyen de forma positiva en el empleo juvenil

� Proyectos dinámicos que requieren gran participación de gente 

joven cualificada.



Ejemplos de proyectos orientados 
al empleo juvenil

• Eje 1: fomento del emprendedurismo juvenil 
orientado a la innovación

• Eje 2: Formación de jóvenes en materia de 
eficiencia energética, para ejecutar proyectos 
eficientes.



Gracias por vuestra atención

Oficina de enlace MED-ENPI 


