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Cooperación Territorial 2014-2020
• La Cooperación Territorial Europea es uno de los objetivos
de la política de cohesión y proporciona un marco para la
realización de acciones conjuntas y el intercambio de
políticas entre organismos públicos o asimilados a públicos
nacionales, regionales y locales de los diferentes Estados
miembros
– La financiación se realiza a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional: el FEDER
– Escasa información y datos sobre el próximo período de
programación 2014-2020
– Programación 2007-2013 aún en marcha con convocatorias
recientes e incluso algunos Programas anuncian nuevas
convocatorias restringidas

Objetivos de la Cooperación
Territorial Europea
• Los problemas puede ser resueltos más eficazmente a través de la
cooperación de las regiones (por ejemplo la contaminación ambiental
transfronteriza).
• La cooperación puede proporcionar un mecanismo eficaz para el
intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje y también para
difundir conocimientos
• La cooperación puede garantizar que una solución a un problema
específico es más eficaz debido a las economías de escala (por ejemplo
el logro de un establecimiento de masa crítica de grupos para
fomentar la investigación e innovación)
• Las relaciones con los vecinos de la UE a través de los programas de
cooperación en las fronteras exteriores de la UE pueden contribuir a la
seguridad y la estabilidad y las relaciones de beneficio mutuo.

Los tres grandes ejes de la
cooperación territorial europea
• Cooperación Transfronteriza
• Cooperación Transnacional
• Cooperación Interregional

Los tres grandes ejes de la
cooperación territorial europea
• Cooperación Transfronteriza
– La cooperación transfronteriza se realiza a través de
proyectos conjuntos entre territorios que comparten frontera
– En el caso de España y más concretamente los territorios
fronterizos de Castilla-León:
• POCTEP. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal,
subprograma Castilla-León/Norte de Portugal: PROYECTO
MARCADUERO.
• POCTEP. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal,
subprograma Castilla-León/Centro de Portugal

– pero también territorios fronterizos de Francia, España y
Andorra:

• POCTEFA. Programa de Cooperación Transfronteriza Francia/España
(por ejemplo País Vasco/Aquitania)

Mapa europeo de la Cooperación
Transfronteriza

Los tres grandes ejes de la
cooperación territorial europea
• La cooperación Transnacional
– La cooperación transnacional abarca grandes espacios
geográficos transnacionales con la participación de
autoridades públicas nacionales, regionales y locales:
– España participa en los siguientes programas de cooperación
transnacional:
•
•
•
•

Espacio Atlántico
Macaronesia
Mediterráneo
Sudoeste Europeo

13 Mapas de la Cooperación
Transnacional

13 Mapas de la Cooperación
Transnacional

Los tres grandes ejes de la
cooperación territorial europea
• La cooperación Interregional:

Cooperación transfronteriza
EL POCTEP

La cooperación Transfronteriza.
Situación Actual del EL POCTEP
Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la
competitividad y promoción del empleo:
• Con una dotación de 93,63 Meuros de ayuda FEDER
se han desarrollado actuaciones para:

– promover la implantación de estructuras
mixtas de innovación y desarrollo
tecnológico,
– dinamizar la sociedad de la información y
economías locales
– promocionar las relaciones entre empresas y
asociaciones empresariales y comerciales

La cooperación Transfronteriza.
Situación Actual del EL POCTEP
Cooperación y gestión conjunta en medio ambiente, patrimonio y
entorno natural:
Se destinaron 76 Meuros de ayuda FEDER, para:
– apoyo a infraestructuras y servicios ambientales coordinados,
(protección, conservación y valorización del medio
ambiente),
– gestión conjunta de recursos humanos y materiales en
situación de catástrofes,
– promoción local de recursos culturales
– Impulso de productos turísticos comunes que se asienten en
recursos ambientales, así como proyectos de utilización
compartida de recursos energéticos

La cooperación Transfronteriza.
Situación Actual del EL POCTEP
• Cooperación y gestión conjunta en accesibilidad y ordenación
territorial:

• las actuaciones se han dirigido a:
– reforzar la integración territorial,
– desarrollar la cooperación entre áreas urbanas y rurales,
– mejorar las conexiones transfronterizas en el ámbito regional
y local
La dotación financiera de este eje fue de 56,17 Meuros de
ayuda FEDER.

La cooperación Transfronteriza.
Situación Actual del EL POCTEP
• Cooperación y gestión conjunta para el fomento de la
cooperación e integración económica y social:
– promover la utilización conjunta de equipamientos y servicios
sociales educativos, económicos, sanitarios, administrativos
– potenciar la eficacia de las redes de cooperación existentes
en el ámbito municipal, empresarial, social e institucional
La dotación financiera de este eje fue de 22,80 Meuros de
ayuda FEDER.

Ejemplos de proyectos del
POCTEP

• Proyecto Marcaduero
• Más ejemplos: visitar la Web:
– http://www.poctep.eu

Cooperación Transnacional
• Hay múltiples programas en función de divisiones
geográficas (tal como se ha visto en los 13 mapas de la
cooperación transnacional)
• Nos detendremos solo en uno, en el SUDOE, porque es
en el único que puede participar Castilla y León

La cooperación transnacional.
Situación actual del SUDOE
• El programa tiene 4 grandes ejes temáticos:
1. Promoción de la innovación y la constitución de redes estables
de cooperación en materia tecnológica:
– Objetivo 1: Desarrollar investigaciones de tipo tecnológico y experiencias
piloto con elevado potencial para la transferibilidad de sus resultados.
– Objetivo 2: Configurar redes estables en el ámbito del SUDOE para la
generación, intercambio y transferencia de innovaciones y de nuevos
conocimientos.
– Objetivo 3: Reforzar la competitividad y la capacidad de innovación en los
segmentos de mayor interés de la economía del SUDOE.

La cooperación transnacional.
Situación actual del SUDOE
2. Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación
del medio ambiente y el entorno natural del SUDOE.
– Objetivo 4: Preservar y mejorar el valor patrimonial de los
espacios y de los recursos naturales.
– Objetivo 5: Mejorar la gestión de los recursos naturales, en
especial fomentando la eficiencia energética y la utilización
sostenible de los recursos hídricos.
– Objetivo 6: Impulsar estrategias de cooperación conjuntas a
favor de la prevención de riesgos naturales y,
particularmente, del riesgo de incendios

La cooperación transnacional.
Situación actual del SUDOE
3. Integración armoniosa del espacio SUDOE y mejora de la
accesibilidad a las redes de información
– Objetivo 7: Integrar la multimodalidad en el transporte y la
interconexión de las redes desde una óptica transnacional.
– Objetivo 8: Promover condiciones de igualdad territorial en el
acceso a las infraestructuras de comunicación, a la sociedad
de la información y a los conocimientos.

La cooperación transnacional.
Situación actual del SUDOE
4. Impulso del desarrollo urbano sostenible aprovechando los
efectos positivos de la cooperación transnacional.
– Objetivo 9: Aprovechar las sinergias entre las zonas urbanas y
rurales para impulsar el desarrollo sostenible del SUDOE,
mediante la asociación de recursos y conocimientos.
– Objetivo 10: Aumentar el protagonismo socio-económico de
los municipios y regiones del SUDOE mediante su inclusión en
redes de cooperación.
– Objetivo 11: Valorizar el patrimonio cultural con interés
transnacional y la identidad del espacio del SUDOE.

Ejemplos de Proyectos del SUDOE
• Proyecto ADAPTACLIMA II
– Es la continuación al Proyecto Adaptaclima I que tiene por objeto dar a
conocer los escenarios climáticos futuros a escala local en cuanto a
temperaturas, precipitaciones y otras variables del clima.
– Este conocimiento servirá para promover medidas de adaptación a los
riesgos derivados del cambio climático en actividades como la agricultura,
pesca, industria y turismo, entre otras.
– El proyecto quiere servir también como una herramienta de guía y
asesoramiento para el sector agrario y forestal, así como para la esfera
política europea en la toma de decisiones relacionadas con el clima.
– Igualmente, pretende ser una plataforma de información y sensibilización
para el conjunto de la sociedad.

Ejemplos de Proyectos del SUDOE
• ADAPTACLIMA II surge de la de la necesidad de poner en valor
estudios, análisis, conclusiones y recomendaciones, elaboradas
en el proyecto ADAPTACLIMA y en otros proyectos
cofinanciados tanto por el SUDOE como por otros programas
europeos
• El objetivo es generar un clúster de iniciativas sobre cambio
climático que tenga repercusión en las políticas ambientales de
futuro y en las empresas:
– Potenciando actividades innovadoras en los territorios.
– Abriendo nuevos cauces de formación y comunicación dirigidos al
ciudadano y generando contenidos estratégicos dentro del SUDOE.

Ejemplos de Proyectos del SUDOE
• ADAPTACLIMA II pone en marcha acciones concretas basadas en
los estudios realizados por los proyectos anteriores,
capitalizando sus productos, resultados, conclusiones y
recomendaciones.
• Dicha capitalización tomará la forma de:
– iniciativas y herramientas de asesoramiento para la legislación a favor de
la lucha contra el cambio
– promoción de políticas de adaptación;
– acciones que sean extrapolables y rentables para las empresas;
actividades de formación y sensibilización de todos los públicos;
– y actividades de difusión y visibilidad con gran impacto mediático.

• ADAPTACLIMA II está formado por nueve socios de España,
Francia y Portugal entre los que se encuentran AIMRD y la
UNIVERSIDAD DE ALTO TRAS OS MONTES (UTAD).

Ejemplos de Proyectos del SUDOE
• Sitio Web: www.adaptaclima.eu
• Más proyectos visitando la interesante página
web del Programa que contiene una buena base
de datos con noticias e información acerca de
los proyectos:
– http://www.interreg-sudoe.eu

La cooperación Interregional:
Interreg IV C

La cooperación Interregional:
Situación actual de Interreg IVC
El Programa Interreg IV C cofinancia proyectos que tengan por
objetivo:
• Intercambio de experiencias entre regiones
• Identificación y diseminación de buenas prácticas
• Refuerzo de la capitalización de resultados, la visibilidad, la
• sensibilización y la transferencia de ideas
• Promoción del aprendizaje de las regiones con experiencia en
una cierta temática hacia otras regiones que desean mejorar su
situación con respecto a esa temática

La cooperación Interregional:
Situación actual de Interreg IVC
• Prioridad 1: Estrategia de Lisboa
– Innovación y economía del conocimiento (177 M€)
•
•
•
•

innovación, investigación y desarrollo tecnológico;
desarrollo empresarial y PYMES;
sociedad de la información;
empleo, capital humano y educación y conocimiento

La cooperación Interregional:
Situación actual de Interreg IVC
• Prioridad 2: Estrategia de Goteburgo
– Medioambiente y prevención de riesgos (125 M€):
•
•
•
•
•
•
•
•

riesgos naturales y tecnológicos (incluido el
cambio climático);
gestión del agua;
gestión de residuos;
biodiversidad y preservación del patrimonio
natural (incl. calidad del aire);
energía y transporte sostenible;
patrimonio cultural y paisajístico

La cooperación Interregional:
Ejemplo de proyectos Interreg IVC
• InCompass:
Incubadoras de Empresas de Industrias Creativas Financieramente
Sostenibles
– El proyecto InCompass se centrará en examinar las
necesidades de las incubadoras de empresas creativas para
apoyar su sostenibilidad en el tiempo como facilitadoras y
estimuladoras de crecimiento económico y empleo.
– El proyecto pretende contribuir a la autosuficiencia
económica de los viveros de empresas creativas y desarrollar
y compartir métodos innovadores para que puedan
abandonar la dependencia de la financiación pública.

La cooperación Interregional:
Ejemplo de proyectos Interreg IVC
• Medi@tic:
– identificación e implementación de las mejores prácticas en
términos de políticas locales y regionales para aplicar y desarrollar
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector
audiovisual.
Aún no hay Página Web del proyecto
• Working4Talent:
– El capital humano y la innovación: las políticas de empleo en redes
de innovación locales y regionales para la atracción de talento y
mejores oportunidades de trabajo
• El proyecto pretende descubrir, analizar y generar oportunidades de
empleo para atraer talento en forma de capital humano de alta
cualificación (y para retener el talento existente)

• http://www.w4t.eu

La cooperación Interregional:
Ejemplo de proyectos Interreg IVC

– Sitio web del Programa
• http://www.interreg4c.eu/

El futuro de la cooperación
territorial.
– Pocas noticias:

• Los Programas están en pleno proceso de construcción (se han
encargado asistencias técnicas para la redacción de las
evaluaciones Ex Ante y de los Programas Operativos)
• Los presupuestos comunitarios han sido aprobados anteayer (falta
además su ratificación por el Consejo Europeo)
• Aún hay proyectos en marcha del período actual que no finalizarán
hasta dentro de un año y medio y otros muchos precisarán de una
prórroga debido a las dificultades económicas y administrativas en
la gestión del FEDER por parte de algunos Programas y de algunos
Estados (por ejemplo el POCTEP en el caso de Portugal)
• En las próximas semanas, quizá unos pocos meses, se irán creando
los Programas Operativos, que luego darán paso a las
Convocatorias

El futuro de la cooperación
territorial.
• Concentración temática

– Cada Programa tendrá solamente 4 objetivos
temáticos en el caso de la Cooperación
Transfronteriza (POCTEP) así como en el caso de la
Cooperación transnacional (SUDOE) que se basarán
a su vez en los siguientes 11 objetivos:
1. Investigación e innovación
2.
3.
4.

Tecnologías de la comunicación y de la información (TIC)
Competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME)
Cambio hacia una economía hipocarbónica

El futuro de la cooperación
territorial.
5.

Adaptación al cambio climático y gestión y prevención de riesgos

6. Protección medioambiental y eficiencia de los recursos
7.

Transporte sostenible y eliminación de la congestión en
infraestructuras de redes principales
8. Empleo y apoyo a la movilidad laboral
9. Integración social y lucha contra la pobreza
10. Educación, competencias y aprendizaje permanente
11. Aumento de la capacidad institucional y efectividad de la
administración pública

– Podrán seleccionarse todos los objetivos temáticos para la
cooperación interregional (actual Interreg IV C y futuro
INTERREG EUROPA)

Cuál es el presupuesto para el
período 2014 -2020
• Se estima un presupuesto de 8.949 Millones de Euros
– Cooperación Transfronteriza : 6 627 Millones de Euros
– Cooperación Interregional: 500 Millones de Euros.
– Cooperación Transnacional: EUR 1 822 Millones de Euros;

El futuro de la cooperación
territorial.

Por lo tanto
– La cooperación transfronteriza en Europa es la
que se llevará la mayor parte de la financiación,
en torno a 6 627 Millones de Euros, frente a los 1822
Millones de Euros de la cooperación transnacional o a
los 500 Millones de la Cooperación Interregional

El futuro de la cooperación territorial

• No se prevé una convocatoria
hasta antes del otoño 2014 en
prácticamente ningún Programa de
Cooperación Territorial (de hecho de
haber alguna será aún en el marco del
período 2007-2013)

• www.grupodex.com
MUCHAS GRACIAS

