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ANTECEDENTES COOPERACIÓN 
TERRITORIAL EUROPEA: INTERREG
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Objetivo de Cooperación Territorial Europea (CTE) 2007-2013:

� Iniciativa Comunitaria INTERREG I (1990-1993)

� Iniciativa Comunitaria INTERREG II (1994-1999)

� Iniciativa Comunitaria INTERREG III (2000-2006)



ANTECEDENTES CTE
LECCIONES APRENDIDAS

Existencia de intereses comunes en diversos ámbitos:

� Intercambio de experiencias y conocimiento mutuo de los
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� Intercambio de experiencias y conocimiento mutuo de los
actores de la frontera

� Consolidación estructuras de cooperación existentes

� Resultados positivos en la ejecución de los proyectos

� Proyectos estratégicos que garanticen la visibilidad de la
cooperación



POCTEP 2007-2013 
TERRITORIO ELEGIBLE 

Está compuesto por las NUT III
fronterizas de ambos Estados y tiene
6 Áreas de cooperación.

Además, se podrá financiar:
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Además, se podrá financiar:

• Hasta un 20% del importe FEDER
en zonas de nivel NUTs III
adyacentes

• Hasta un 10% en el territorio de
países no pertenecientes a la UE



POCTEP 2007-2013 
EJES PRIORITARIOS Y FEDER

EJE PRIORITARIO FEDER* %

1. Fomento de la competitividad y la promoción del 
empleo

93,631 35,0%

* en M€ (millones de euros)
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2. Medio Ambiente, patrimonio y prevención de riesgos 76,754 28,7%

3. Ordenación del Territorio y Accesibilidades 58,174 21,8%

4. Integración socioeconómica e institucional 22,802 8,5%

5. Asistencia técnica 16,044 6,0%

Total 267,405 100,0%



� 3 CONVOCATORIAS

� 704 CANDIDATURAS PRESENTADAS

� MÁS DE 3.300 ENTIDADES

DATOS GENERALES POCTEP

7777

� 859,8 Meuros FEDER SOLICITADO

� CASI 1000 BENEFICIARIOS

� 220 PROYECTOS APROBADOS 



PROYECTOS APROBADOS

EJE PRIORITARIO Nº PROY AYUDA FEDER

Fomento de la competitividad y promoción del 
empleo 88 109.563.496,36€

TOTAL POR EJES PRIORITARIOS
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empleo

Medio ambiente, patrimonio y prevención de 
riesgos 68 85.481.944,4€

Ordenación del territorio y accesibilidades 27 39.810.500,16 €

Integración socioeconómica e institucional 37 27.196.324, 47€

TOTAL 220 262.052.265,39€



PROYECTOS APROBADOS

ÁREA DE COOPERACIÓN
Nº 

PROY
AYUDA FEDER

Galicia – Norte de Portugal 73 72.073.369,39€

Norte – Castilla y León 26 23.810.273€

TOTAL  POR ÁREAS DE COOPERACIÓN
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Norte – Castilla y León 26 23.810.273€

Castilla y León – Centro de Portugal 23 15.835.235 €

Centro – Extremadura –Alentejo 37 69.025.241€
Alentejo – Algarve –Andalucía 33 29.909.333€

Plurirregional 28 51.398.813€

TOTAL 220 262.052.265,39€



INL – Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia
www.inl.int

Resultado de una decisión conjunta de los 
Gobiernos de España y Portugal

Objetivo: construcción de un polo de 
excelencia internacional de 
investigación aplicada en Nanotecnología
que mejora:
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� competitividad regional, 
� fomento del empleo cualificado y creación de 
empresas, 
� desarrollo del modelo relacional 
Administración/INL/Empresa/Universidad.

Instalado en Braga (PT), está en pleno 
funcionamiento y cuenta con investigadores 
de primera línea de todo el mundo. 

CosteTotal :  30M€
FEDER:  45M€

(únicamente construcción del Campus)



TI -TÆJO INTERNACIONAL

Contribuir al desarrollo económico y social del
espacio fronterizo “Tajo Internacional” mediante
estrategias de cooperación territorial que valoricen
los recursos naturales, culturales e históricos de
la región.

18 Beneficiarios:

Administración 
Regional y Local

BP:  Diputación de Cáceres

Área de Cooperación Centro – Extremadura - Alentejo
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Coste Total: 15.986.400 €
FEDER: 11.989.800 €
(Proyectos de la 1ª y 2ª Convocatoria)

� Objetivo: valorización de los recursos patrimoniales, culturales y ambientales,
promoviendo el “Tajo Internacional” como destino turístico.

�Acciones de ordenamiento del territorio y accesibilidad
�Actividades sobre el tejido económico, las empresas y el empleo



INTERREG  V–A ESPAÑA – PORTUGAL

POCTEP 2014-2020
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TRABAJOS DE PREPARACIÓN

� desde febrero de 2013: Reuniones entre las Autoridades Nacionales

mayo-julio de 2013: Proceso de contratación de las empresas

POCTEP 2014-2020

�mayo-julio de 2013: Proceso de contratación de las empresas
consultoras para elaboración de la Evaluación Ex Ante, Evaluación Estratégica
Ambiental y POCTEP 2014-2020

� 4 reuniones del Grupo deTrabajo 2014-2020



CONSULTAS PÚBLICAS AL PARTENARIADO

POCTEP 2014-2020

� 21/06/2013: 1ª Consulta sobre las prioridades temáticas, propuestas de
simplificación y mejora en la gestión del Programa

� 28/10/2013: 2ª Consulta sobre la versión provisional del Diagnóstico
Territorial Estratégico

28/10/2013: 2ª Consulta sobre la versión provisional del Diagnóstico
Territorial Estratégico

� 04/06/2014: 3ª Consulta sobre el borrador del Programa y Resumen
del Ciudadano

01/08/2014: AG ENVÍA PROGRAMA 2014-2020 A LA COMISIÓN
EUROPEA PARAAPROBACIÓN



EJES PRIORITARIOS

POCTEP 2014-2020

�Crecimiento inteligente para el impulso de la innovación

�Crecimiento integrador a favor de la competitividad empresarial

�Crecimiento sostenible en prevención de riesgos y mejora de la
gestión de recursos naturales

�Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la
administración pública



Eje Prioritario 1: Crecimiento inteligente a través de una cooperación 
transfronteriza para el impulso de la Innovación

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

POCTEP 2014-2020

OT1. Potenciar la 
investigación, el 

desarrollo 
tecnológico y la 

innovación

PI 1.A. Mejora de las infraestructuras de investigación e innovación (I+i) y de la
capacidad para desarrollar excelencia en materia de I+i […]

PI 1.B. Promoción de la inversión de las empresas en innovación, el desarrollo de
vínculos y sinergias entre empresas, centros de I+D y de educación superior […]



Eje Prioritario 2: Crecimiento integrador a través de una cooperación 
transfronteriza a favor de la competitividad empresarial

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

POCTEP 2014-2020

OT3. Mejorar la 
competitividad de las 

PYME

PI 3.A. Promoción del espíritu empresarial facilitando el aprovechamiento
económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas
[…]

PI 3.B. Desarrollo e implementación de nuevos modelos empresariales para las
PYME, en particular, para su internacionalización



Eje Prioritario 3: Crecimiento sostenible a través de una cooperación transfronteriza 
por la prevención de riesgos y mejora de la gestión de recursos naturales

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT5. Promover la 
adaptación al cambio 

climático

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos, garantía de
resiliencia frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes

POCTEP 2014-2020

OT6. Proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural

PI 6.D. Protección y restauración de la biodiversidad, protección del suelo y fomento
de servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA 2000 e infraestructuras ecológicas

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de zonas
industriales y la reducción de la contaminación atmosférica

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para mejora de la protección
medioambiental y eficiencia de recursos en el sector de los residuos, agua,
protección del suelo o reducir la contaminación atmosférica



Eje Prioritario 4: Mejora de la capacidad institucional y eficiencia de la 
administración pública

POCTEP 2014-2020

OBJETIVOS 
TEMÁTICOS

PRIORIDADES DE INVERSIÓN

OT11:OT11:
Mejora de la capacidad 

institucional y la 
eficiencia de la 

administración pública

PI. 11.A. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la administración pública mediante la promoción de la
cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los ciudadanos y
las instituciones



POCTEP 2014-2020 

PLAN FINANCIERO TOTAL DEL PROGRAMA:

2020

FEDER 288.977.635 M€

TOTAL 382.583.723 M€

PLAN FINANCIERO TOTAL DEL PROGRAMA:



POCTEP 2014-2020 

PLAN FINANCIERO POR OBJETIVO TEMÁTICO

Objetivo Temático Coste Total Ayuda FEDER
1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación

102.564.376,53 76.923.282,40

3. Mejorar la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas

74.018.584,97 55.513.938,73

2121

pequeñas y medianas empresas
5. Promover la adaptación al cambio
climático en todos los sectores

26.971.245,93 20.228.434,45

6. Proteger el medio ambiente y promover
la eficiencia de los recursos

119.444.089,15 89.583.066,86

11. Mejora de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración pública

39.187.005,95 29.390.254,46

Asistencia Técnica 20.398.421,29 17.338.658,10

Total 382.583.723,82 288.977.635,00



ESTRUCTURAS DE GESTIÓN

POCTEP 2014-2020

�Autoridad de Gestión, Certificación y Auditoría
� Comité de Seguimiento y Gestión 
� Comités Territoriales 
� Unidades de Coordinación Regionales y Nacionales 

� En un proceso de continuidad y capitalización de la experiencia se ha
acordado la continuidad del STC en Badajoz

� Unidades de Coordinación Regionales y Nacionales 
� Secretaría Conjunta



���� PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:

� En el marco de una convocatoria pública.

� La convocatoria es aprobada por el Comité de Seguimiento

DESARROLLO DE PROYECTOS: 
CONVOCATORIAS
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� La convocatoria es aprobada por el Comité de Seguimiento
del Programa estableciendo las condiciones de la misma.

� Las convocatorias son publicadas en la página web del
Programa (www.poctep.eu), así como en otros medios de
comunicación.



Beneficiarios Principales

Secretariado Técnico 
Conjunto

Coordinadores 
Regionales y 

����TRAMITACIÓN DE CANDIDATURAS

DESARROLLO DE PROYECTOS: 
CONVOCATORIAS

Registra y analiza las 
candidaturas y emite 
parecer técnico

Elaboran y entregan las 
candidaturas de 
proyectos

2424

Conjunto

Comités Territoriales

Comité de Gestión

Regionales y 
Nacionales

Beneficiarios Principales

Tras análisis de las 
candidaturas, envía 
propuesta de decisión al 
CG

Toma decisiones sobre los 
proyectos que notifica la 
AG



POCTEP 2014-2020

PRÓXIMOS HITOS:

�Aprobación del POCTEP 2014-2020 por la CE

� Instalación de las estructuras de gestión� Instalación de las estructuras de gestión

� Lanzamiento de la 1ª convocatoria de proyectos

�Tramitación de candidaturas y gestión de proyectos
telemáticamente



�Tramitación y gestión de los proyectos telemáticamente:

REDUCCIÓN DE LA CARGA ADMINISTRATIVA PARA LOS BENEFICIARIOS 

POCTEP 2014-2020

SIMPLIFICACIÓN

� Presentación de las candidaturas 

� Gestión de los proyectos 

� Firma electrónica



www.poctep.eu 
Presentación > POCTEP 2014-2020

POCTEP 2014-2020
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Muchas gracias 
por su atención
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por su atención

stc@poctep.eu


