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Contexto: Estrategia Europa 2020

CRECIMIENTO 
INTELIGENTE
• economía basada 

en conocimiento e 
innovación

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
• economía 

eficiente en 
recursos, más 
verde y más 
competitiva

CRECIMIENTO 
INTEGRADO
• economía con un 

alto nivel de 
empleo que 
favorezca la 
cohesión 
económica, social 
y territorial
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La política regional en Europa

• apoyar la creación de empleo, la 
competitividad empresarial, el 
crecimiento económico, el desarrollo 
sostenible y la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos en todas las 
regiones y ciudades de la Unión 
Europea

Objetivo

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER)

• Fondo de Cohesión (FC)
• Fondo Social Europeo (FSE)

Ejecución
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Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER)

• fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la 
Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre 
sus regionesObjetivo

• innovación e investigación,
• programa digital,
• apoyo a las pequeñas y medianas empresas 

(pymes),
• economía de bajas emisiones de carbono

Áreas 
prioritarias 

clave

• Cooperación territorial europea (INTERREG)Financia
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Cooperación territorial europea: 
INTERREG

• Marco para la implementación de acciones 
conjuntas e intercambio de políticas entre 
actores nacionales, regionales y locales de 
los Estados Miembros

Qué es

• Promocionar un desarrollo económico, 
social y territorial armonioso en el conjunto 
de la UE

Objetivo

• Transfronteriza (Interreg A): POTCEFA
• Transnacional (Interreg B): Espacio 

Atlántico, SUDOE
• Interregional (Interreg C): Europe

Líneas de 
cooperación
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Periodo 2014-2020 INTERREG V

• Lograr una mayor impacto y 
un uso más eficiente de las 
inversiones

Objetivo 
de la 

reforma

• Concentración de esfuerzos 
en 4 ejes temáticos

• Simplificación en la gestión
• Orientado a los resultados

Elementos 
clave
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INTERREG EUROPA

posibilitar el aprendizaje e 
intercambio de prácticas e ideas 
entre las autoridades públicas

con el fin de mejorar la ejecución 
de las políticas y programas de 
desarrollo regional, 

en particular, los programas 
financiados con fondos 
estructurales

Objetivo
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INTERREG EUROPA

investigación, desarrollo 
tecnológico e investigación

competitividad de las PYMES

economía baja en carbono medio ambiente y eficiencia de los 
recursos

Cuatro ejes temáticos
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INTERREG EUROPA

• Identificar un interés común
• Trabajar juntos durante 3-5 años

Proyectos de 
cooperación 
interregional

• Elaborar un plan de acción
• Crear un grupo de agentes
• Participar en las plataformas de aprendizaje de 

políticas INTERREG EUROPA
• Evaluar el progreso de la implementación del plan de 

acción e informar de ello al socio principal

Cada región 
socia debe

compartir 
experiencias, 

ideas y 
habilidades

Fase 1: Aprendizaje 
interregional (3 años)

Fase 2: Control de la 
ejecución del plan de 

acción (2 años)

www.interregeurope.eu

http://www.interregeurope.eu/


10

INTERREG EUROPA

• Espacio en Internet para facilitar el 
aprendizaje continuo entre las 
organizaciones que se ocupan de las 
políticas de desarrollo regional en 
Europa con el fin de mejorar la forma 
de diseñar y poner en práctica sus 
políticas públicas.

• http://www.interregeurope.eu/policy-
learning-platform/

Plataformas 
de 

aprendizaje 
de políticas

http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/
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INTERREG EUROPA

• Autoridades públicas 
locales, regionales o 
nacionales

• Instituciones regidas por el 
derecho público (por. ej.: 
agencias de desarrollo 
regional, universidades, etc.)

• Organizaciones privadas sin 
ánimo de lucro

Quién 
puede 

participar



www.interreg.eu/bid-rex

Eskerrik asko! 

Questions welcome
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