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El mayor Programa 
transfronterizo

Continuidad de trabajo y resultados anteriores

6 áreas de cooperación

Necesidades diversas

+16 M habitantes

79% área rural

658 km frontera fluvial

1,6 M ha. áreas protegidas



El mayor Programa 
transfronterizo

427 M€ Total
320* M€ FEDER
299 M€ FEDER 
para proyectos

Continuidad de áreas de cooperación (AC) 





OP1 Una Europa 

más inteligente
OP2. Una Europa más 

verde y baja en carbono
OP4 Una Europa 

más social

OP 5. Una Europa 

más próxima a sus 

ciudadanos

ISO1: Una mejor 

gobernanza

Objetivos políticos y objetivo específico INTERREG

27%
86,57 M€

33%
105,81 

M€

Plan financiero (FEDER)

24%

76,95 

M€

8%

25,65 

M€

8%

25,65 

M€



Objetivos políticos (OP) Prioridades

OP1. Una Europa 
más inteligente

OP4. Una Europa 
más social e inclusiva

OP 5. Una Europa 
más próxima

OE Interreg. Una mejor 
gobernanza

OP2. Una Europa más 
verde y baja en carbono

P1. Empresas, competitividad 
digitalización –I+D+i

P2. Recursos endógenos 
especialización inteligente

P3. transición ecológica 
cambio climático

P4. Biodiversidad

P5. Desafío demográfico 
acceso a servicios

P6. Desarrollo integrado 
y sostenible

P7. Gobernanza

Objetivos específicos (OE)

OE 1.1. I+D+i
OE 1.2. Digitalización
OE 1.3. Pymes (crecimiento-competitividad)

OE 2.1. Eficiencia energética 
OE 2.2 Energías renovables 
OE 2.4. Cambio climático – riesgos - resiliencia

OE 1.4. Desarrollo de capacidades: RIS / 
Emprendimiento / transición industrial 

OE 2.7. Biodiversidad – contaminación –
infraestructuras ecológicas

OE 4.1. Empleo: calidad, inclusividad, economía social
OE 4.2. Educación, formación a lo largo de la vida
OE 4.5. Salud: asistencia, proximidad
OE 4.6. Cultura y turismo sostenible

OE 5.2. Desarrollo integrado – zonas no urbanas

A. Capacidad institucional
B. Cooperación jurídica y administrativa
C. Acciones p2p
F.  Otras acciones



Prioridad 1.Empresas, competitividad 
digitalización –i+D+I

Objetivo Político 1:“Una Europa más inteligente”

Prioridad 2 . Recursos endógenos 
especialización inteligente

OE 1.1 Desarrollo y la mejora de las capacidades de 
investigación e innovación y la implantación de 
tecnologías avanzadas. 

OE 1.2. Aprovechamiento de las ventajas de la digitalización
para los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de 
investigación y las administraciones públicas. 

OE 1.3. Refuerzo del crecimiento sostenible y la 
competitividad de las pymes y la creación de empleo 
en estas, también mediante inversiones productivas. 

OE 1.4 Desarrollo de capacidades para la 
especialización inteligente, la transición industrial y el 
emprendimiento. 



Prioridad 3. Transición ecológica
Cambio climático

Objetivo Político 2: “Una Europa más verde y baja en carbono”

Prioridad 4 . Biodiversidad

OE 2.1. El fomento de la eficiencia energética y la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

OE 2.2. El fomento de las energías renovables de conformidad con 
la Directiva (UE) 2018/2001, en particular los criterios de 
sostenibilidad que se detallan en ella.

OE 2.4. El fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención 
del riesgo de catástrofes y la resiliencia, teniendo en cuenta los enfoques 
basados en los ecosistemas. 

OE 2.7 Fomento de la protección y la conservación de la naturaleza, la 
biodiversidad y las infraestructuras ecológicas (en lo sucesivo, 
«infraestructuras verdes»), también en las zonas urbanas, y la reducción 
de toda forma de contaminación



Prioridad 5. Despoblación
Acceso a servicios

Objetivo Político 4:“Una Europa más social”

OE 4.1. Mejora de la eficacia y el carácter inclusivo de los mercados de 
trabajo y el acceso al empleo de calidad, mediante el desarrollo de las 
infraestructuras sociales y la promoción de la economía social. 

OE 4.2. Mejora del acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en el 
ámbito de la educación, la formación y el aprendizaje permanente mediante 
el desarrollo de infraestructuras accesibles, lo que incluye el fomento de la 
resiliencia de la educación y la formación en línea y a distancia.

OE 4.5. Garantía de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, 
reforzando la resiliencia de los sistemas sanitarios, incluida la atención 
primaria, y fomentando la transición de la asistencia institucional a la 
asistencia en los ámbitos familiar y local. 

OE 4.6. Refuerzo del papel de la cultura y el turismo sostenible en el 
desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social. 



Prioridad 6. Desarrollo integrado 
y sostenible

Objetivo Político 5: “Una Europa más próxima”

OE 5.2. Fomento de un desarrollo local social, económico y medioambiental 
integrado e inclusivo, la cultura y el patrimonio natural, el turismo sostenible y 
la seguridad (en las zonas no urbanas)

1. Alentejo-Algarve-Andalucía:

Fomento socioeconómico

2. Centro-Extremadura-Alentejo: 

Desafío demográfico

3. Centro-Castilla y León: 

Medioambiente y patrimonio natural

4. Norte-Castilla y León:

Medioambiente y patrimonio natural

5. Galicia-Norte:

Acción medioambiental



Prioridad 7. Gobernanza

Objetivo Específico Interreg 1: “«Una mejor gobernanza de la cooperación» ”

Acción a) mejorar la capacidad institucional de las autoridades 
públicas, en particular las encargadas de administrar un territorio 
específico, y de las partes interesadas (todos los capítulos). 

Acción b) mejorar la Administración Pública eficiente promoviendo la 
cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos, los representantes de la sociedad civil y las instituciones, 
en particular con miras a resolver obstáculos jurídicos y de otra índole 
en las regiones. 

Acción c) reforzar la confianza mutua, en particular 
fomentando las acciones interpersonales. 

Acción f) otras acciones que apoyen una mejor gobernanza 
de la cooperación. 



Calendario indicativo

Operaciones de importancia estratégica:

Temáticas de la Estrategia Común de Desarrollo 
Transfronterizo (ECDT) y los acuerdos derivados de la 
Cumbre Hispano-Portuguesa:

• Selección a través de convocatorias.
• Impacto en más de un Área de Cooperación.
• Partenariado: entidades con competencia exclusiva 

para realizar las acciones.
• Contribución a los 8 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ECDT.



Apoyo a pequeños proyectos

POCTEP 2021-2027: “apoyo a pequeños proyectos” 

✓ Presupuesto “pequeño”
✓ Duración limitada
✓ Procedimientos simplificados

Acceso a actores 
clave, muy  vinculados 
al 
territorio

OE 1.3 “Competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas”

OE 1.4. ”Capacidades para especialización inteligente, transición industrial y 
emprendimiento"
OE 4.6. "Refuerzo de  cultura y turismo sostenible para el desarrollo 
económico y social” 

ISO1, C) "reforzar la confianza mutua, fomento de acciones interpersonales“ (P2P)

POCTEP 14-20:  “Microiniciativas de 
cooperación” (dentro de proyectos)
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