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C. COOPERACIÓN INTERREGIONAL 

 

DEFINICIÓN 

 

La cooperación interregional se refiere a todo el ámbito de la UE, incluso se extiende a 
regiones de Estados que no pertenecen a la UE. Su objetivo es la construcción de redes, 
el desarrollo de buenas prácticas y facilitar el intercambio y transferencia de 
experiencias con éxito entre las regiones. 

 

La cooperación interregional consta del Programa de cooperación interregional “INTERREG 
EUROPE” y tres programas para crear redes de intercambio: URBACT III, INTERACT III y 
ESPON.  Todos ellos cubren el territorio de los 28 Estados miembros de la UE y tienen 
como proporcionar el marco adecuado para el intercambio de experiencias entre diferentes 
entidades regionales y locales de los países.   

 

 

PROGRAMA INTERREG-EUROPE 

 

El Programa de cooperación interregional “INTERREG EUROPE 2014-2020”, sucesor del 
programa de cooperación interregional INTERREG IVC impulsa el intercambio y la 
transferencia de experiencias en las políticas de desarrollo regional de las autoridades 
locales y regionales, con el fin de mejorar su efectividad. Mediante esta puesta en común de 
conocimientos y buenas prácticas en innovación y economía del conocimiento, y medio 
ambiente y prevención de riesgos, se aporta competitividad y sostenibilidad no sólo a las 
propias regiones, sino a todo el territorio europeo. 

 

Para acceder a la página web del Programa “INTERREG EUROPE”, pulse aquí   

 

OBJETIVO:  

 

Promover la cooperación interregional mediante la mejora de la  implementación de políticas 
y programas de desarrollo regional, en particular programas de Inversión en Crecimiento y 
en Empleo y programas de Cooperación Territorial Europea. 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN:  

 

Los 28 Estados miembros de la Unión Europea y también a Noruega y Suiza 

 

http://www.interregeurope.eu/
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EJES PRIORITARIOS: 

 

Aunque el Programa “INTERREG EUROPE” está sometido a la obligación de concentrar los 
recursos en una serie de objetivos temáticos, al contrario que en el FEDER, estos objetivos 
son de libre elección. Así pues, se han elegido las siguientes prioridades: 

 
1. Objetivo temático 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación”. 

 Prioridad de inversión 1.a. “Mejora de las infraestructuras de investigación e 

innovación (I+i) y de la capacidad para desarrollar excelencia en materia de 

I+i y fomento de centros de competencia, en especial los de interés europeo” 

 Prioridad de inversión 1.b. “Fomento de la inversión por parte de las 

empresas en innovación e investigación y desarrollo de vínculos y sinergias 

entre empresas, centros de I+i y de enseñanza superior, en particular, el 

desarrollo de productos y servicios, la transferencia de tecnología, la 

innovación social y las aplicaciones de servicio público, el estímulo de la 

demanda, la interconexión en red, las agrupaciones y la innovación abierta a 

través de una especialización inteligente, el apoyo a la investigación 

tecnológica y aplicada, líneas piloto, acciones de validación precoz de los 

productos, capacidades de fabricación avanzada y primera producción en 

tecnologías facilitadoras esenciales y difusión de tecnologías polivalentes”. 

2. Objetivo temático 3 “Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas”. 

 Prioridad de inversión 3.d. “Apoyo a la capacidad de las pymes para crecer en 

los mercados regionales, nacionales e internacionales, y para implicarse en 

proyectos de innovación”. 

3. Objetivo temático 4 “Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión 

de carbono en todos los sectores”. 

 Prioridad de inversión 4.e. “Fomento de las estrategias de reducción del 

carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido 

el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de 

adaptación con efecto de mitigación”. 

4. Objetivo temático 6 “Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recurso”. 

 Prioridad de inversión 6.c. “Conservación, protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio natural y cultural”. 
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 Prioridad de inversión 6.g. “Apoyo a la transición industrial hacia una 

economía eficiente en el uso de los recursos, la promoción del crecimiento 

ecológico, la innovación ecológica y la gestión del impacto medioambiental en 

los sectores público y privado”. 

 

ACCIONES QUE SE FINANCIAN:  

 

El Programa de cooperación interregional “INTERREG EUROPE” financia dos tipos de 
acciones: 

 
1. Proyectos de cooperación (75%-85% de cofinanciación): Organismos públicos (entre 

3 y 4 será suficiente) procedentes de distintos países que trabajen juntas durante un 

periodo de 3 a 5 años, con el fin de intercambiar experiencias y con el objetivo último de 

integrar los conocimientos adquiridos en el diseño e implementación de políticas 

regionales. Los proyectos de cooperación interregional, como norma general, tendrán dos 

fases: 

 Fase 1: dedicada al intercambio de experiencias y a la preparación de la 

puesta en práctica de las lecciones aprendidas. Al final de cada una de estas 

fases, cada una de las regiones socio debe haber preparado un plan de 

acción para la integración de esas experiencias. El plan de acción incluirá: 

medidas que van a implantarse, fases y plazos, responsables, costes y 

fuentes de financiación. 

 

 Fase 2: dedicada al control de la puesta en marcha del plan de acción por 

parte de cada uno de los socios. La implementación del plan NO está 

financiada por “INTERREG EUROPE”. Aunque este control es 

responsabilidad de cada región, el consorcio podrá organizar actividades 

conjuntas en esta fase. En casos debidamente justificados, esta segunda fase 

puede incluir acciones piloto. 

Los beneficiarios de estas acciones, como norma general, son entidades públicas o 

entidades de derecho público, tales como: administraciones nacionales, regionales y 

locales, agencias de desarrollo regional, universidades, centros de investigación e 

institutos de educación superior, operadores de parques tecnológicos y científicos o de 

incubadoras, entidades de apoyo empresaria. Asimismo, en todos los proyectos deberán 

crearse grupos de actores locales (“local stakeholders groups”). 

2. Plataformas de aprendizaje (100% de cofinanciación). El objetivo es crear una 

estructura de prestación de servicios de asesoramiento a la imagen de la plataforma 

RIS3, que contribuya a la creación de capacidad de las regiones y permita explotar al 

máximo los resultados de los proyectos de cooperación. Habrá una plataforma por 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=5xswS5tplBfFv2k4zxShj9qvCqlvsq1DClP22qWhGd1c73QphyZv!1235507078!1392110942200
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home;jsessionid=5xswS5tplBfFv2k4zxShj9qvCqlvsq1DClP22qWhGd1c73QphyZv!1235507078!1392110942200
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objetivo (4 plataformas). Así, la meta es llegar a todas las regiones que lo soliciten y, por 

tanto, que “INTERREG-EUROPE” no se limite a las regiones socias de los proyectos. El 

beneficiario de las plataformas será la propia autoridad de gestión. La plataforma estará 

formada por un grupo de expertos seleccionados mediante un procedimiento de licitación. 

 

FONDOS:  

 

INTERREG-EUROPE está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) con 359.326.320 euros. 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:  

 

En el programa pueden participar autoridades gestoras de Fondos Estructurales, 
autoridades locales y regionales, agencias, centros de investigación y otras organizaciones 
involucradas en el desarrollo de políticas en las temáticas del programa, pertenecientes a 
cualquiera de los 28 Estados miembros de la Unión Europea y también a Noruega y Suiza. 

 

CONVOCATORIAS: 

 

Para más información sobre este apartado, pulse aquí  

 

PUESTA EN COMÚN DE IDEAS PARA PROYECTOS: 

 

El Programa INTERREG EUROPE pone a disposición de todos aquellos interesados en 
presentar un proyecto, esta base de datos en los que se puede presentar la idea para un 
proyecto. En el caso de que el interesado quiera contactar con quien ha sido el autor de la 
idea, puede ponerse en contacto con él registrándose y haciéndose miembro de la 
“Comunidad INTERREG EUROPE”. Asimismo, dicha herramienta sirve para la búsqueda de 
socios. 

Para más información, pulse aquí 

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform/
http://www.interregeurope.eu/projects/project-ideas-and-partner-search/
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PUNTOS DE CONTACTO: 

 

- El Secretariado Técnico Conjunto del Programa se encuentra en: 

 
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage  
45 rue de Tournai  
59000 Lille - FRANCE 
Tel: +33 328 144 100 
Fax: +33 328 144 109 
 

Para más información, pulse aquí 

 

- Los puntos de información INTERREG EUROPE dan apoyo a los interesados y diseminan 
la información en sus respectivas áreas. El Punto de Información Sur (Valencia, España) 
cubre Chipre, España, Grecia, Italia, Malta y Portugal: IP-South@interreg4c.eu. Tel: +34 96 
192 26 19 

 

- Los Puntos de Contacto Nacionales facilitan información específica del país en cuanto a 
elegibilidad de socios y la tasa de cofinanciación estatal, además de orientar en la búsqueda 
de socios: 

 
Ignacio Fernandez-Huertas 
María Teresa Tello Naya 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos 
Dirección General de Fondos Comunitarios 
Paseo de la Castellana, 162; Planta 20 
28071 Madrid 
España 
Tel: +34 91 5835339 / 554 
Fax: +34 91 5837317 

E-mail: ifernandez-huertas@sepg.minhap.es 

E-mail: mttello@sepg.minhap.es 

 

NOTICIAS Y PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Pulse aquí 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/contact-us/
mailto:IP-South@interreg4c.eu
mailto:ifernandez-huertas@sepg.minhap.es
mailto:mttello@sepg.minhap.es
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/
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URBACT III 
 

URBACT ha sido a lo largo de diez años el programa de Cooperación Territorial Europea 
dedicado a fortalecer el desarrollo urbano integrado sostenible de las ciudades de la UE. Es 
un instrumento de la política de Cohesión, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Este Programa se ha concretado para el período 2014-2020 en 
URBACT III.   

 

Para acceder a la página web del Programa “URBACT”, pulse aquí 

 

OBJETIVO:  

 

La misión de URBACT es posibilitar que las ciudades trabajen juntas y desarrollen 
soluciones integradas para afrontar los desafíos urbanos que son comunes a todas 
ellas, a través de la creación de redes, del intercambio de experiencias, de lecciones 
aprendidas e identificando buenas prácticas para mejorar las políticas urbanas. 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN:  

 

Los 28 Estados miembros de la Unión Europea y también Noruega y Suiza. 

 

EJES PRIORITARIOS: 

 

El Programa URBACT III se articula en torno a cuatro ejes: 

 

- Capacidad para la puesta en marcha de políticas: Mejorar la capacidad de las ciudades 
para gestionar las políticas y prácticas urbanas sostenibles de una forma integral y 
participativa. 

- Diseño de políticas: Mejorar el diseño de políticas urbanas sostenibles y planes de acción 
en las ciudades. 

- Implementación de las políticas: Mejorar la implementación de estratégicas urbanas 
sostenibles e integradas y acciones en las ciudades. 

- Construcción e intercambio de conocimientos: Asegurar que los políticos y funcionarios de 
todos los niveles tengan acceso al conocimiento y puedan compartir el know-how en todos 
los aspectos referidos al desarrollo urbano sostenibles para mejorar las políticas urbanas de 
desarrollo.  

 

El programa URBACT III se centra en los mismos 10 objetivos temáticos de la política de 
cohesión para el periodo 2014-2020. De los 10 objetivos, se concentrarán en los siguientes: 

- Objetivo temático 1: Reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

http://urbact.eu/
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- Objetivo temático 4: Apoyar el cambio hacia una economía baja en carbono en todos los 
sectores. 

- Objetivo temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

- Objetivo temático 8: Impulsar el empleo y apoyar la movilidad laboral. 

- Objetivo temático 9: Promover la inclusión social y combatir la pobreza. 

 

ACCIONES QUE SE FINANCIAN:  

 

El Programa URBACT III para alcanzar los anteriores objetivos, financia intercambios 
transnacionales, capacitación, capitalización y diseminación, y redes de conocimiento que 
se centren en alguno de los objetivos temáticos definidos por la Política de Cohesión, que a 
su vez, conectan con los establecidos en la Estrategia Europa 2020.  

Concretamente, las redes transnacionales que financia son: 

 

- Redes de Planificación: Para mejorar capacidades de ciudades con el fin de diseñar 
planes de acción o estrategias integradas para el desarrollo urbano sostenible. Para ello, las 
ciudades intercambian desafíos comunes para buscar soluciones conjuntas.  Se trata del 
tipo de redes que se financiaban hasta ahora. 

- Redes de Implementación: Para mejorar capacidades de ciudades con el fin de 
implementar planes de acción o estrategias integradas para el desarrollo urbano sostenible. 
Las ciudades que implementen las estrategias y los planes de acción integrados deben 
asegurar diferentes tipos de financiación. Aquí destacarían los nuevos instrumentos 
financieros ITI y CLLD. 

- Redes de Transferencia: Consisten en el apoyo a las ciudades con la transferencia de 
buenas prácticas para mejorar la implementación de las estrategias o de los planes de 
acción integrados y sostenibles. Las ciudades dispuestas a transferir buenas prácticas 
identificadas y probadas en otras ciudades europeas,  en relación con el desarrollo urbano 
integrado. Destacar, que Burgos es la única ciudad castellano y leonesa que participa en el 
programa con una experiencia piloto de esta red liderando el proyecto de ciudades 
gastronómicas (2013-2015). 

 

FONDOS:  

 

La Comisión Europea define y coordina el conjunto de actividades vinculadas al uso que de 
los fondos estructurales hacen las regiones. El Programa URBACT III con sus proyectos, 
está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con 96.300.000 
euros. 

La cofinanciación puede ser del 85% para los socios procedentes de las regiones menos 
desarrolladas y del 70% para los procedentes de las regiones más desarrolladas.  Para 
Suiza y Noruega la cofinanciación podrá ser de hasta el 50%.  

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:  
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En el Programa URBACT III pueden participar dos categorías de beneficiarios:  

 

- Beneficiarios principales (ciudades-socio): Ciudades; municipalidades;  entidades 
inferiores a la categoría de municipios como distritos o barrios en los casos en los que exista 
una representación de una institución político-administrativa con competencias para la toma 
de decisiones y pueda implementarlas en el área cubierta por el Programa URBACT, las 
redes correspondientes en las que esté involucrada; y autoridades metropolitanas y 
conglomeraciones organizadas en los casos donde exista una representación de una 
institución político-administrativa en las que se haya delegado las competencias para la 
toma de decisiones y la implementación de políticas en el área cubierta por el Programa 
URBACT.  

No se establece un límite de población para ciudades que deseen participar en las 
actividades transnacionales de URBACT. 

 

- Otros beneficiarios (no ciudades-socio): Agencias locales públicas o semi-públicas 
establecidas en una ciudad y que sean responsables del diseño e implementación de 
políticas específicas; autoridades nacionales, regionales o provinciales en tanto que les 
competan temas urbanos; y universidades y centros de investigación en tanto que se 
ocupen de materias urbanas. 

 En todo caso, deben ser autoridades públicas o equivalentes a organismos públicos, 
procedentes de los 28 Estados miembros y de Noruega y Suiza (con una cofinanciación del 
50%) e instituciones de los países que pueden acceder al Instrumento de Pre-Adhesión y 
otros países siempre que participen con financiación propia. 

 

Los consorcios deben tener una ciudad líder y contar con un número de participantes de 
entre 8 y 12 socios para las redes de planificación e implementación  y de entre 6 y 8 para 
las redes de transferencia.  Es importante que haya un balance entre las ciudades socias 
(de cada uno de los tres grupos de regiones de la política regional: 1) menos 
desfavorecidas; 2) intermedias y 3) más desarrolladas. 

 

QUÉ REDES SE FINANCIAN:  

 

Las redes que van a financiarse se eligen mediante la participación en las 
convocatorias que lanza el Programa URBACT y que se publicitan en la página web.  

Para garantizar la calidad de las redes que se financian, el Programa establece dos fases: 
una primera que dura seis meses en la que ha de consolidarse la propuesta de proyecto y 
una segunda fase que durará hasta veinticuatro meses para la implementación y el 
intercambio y transferencia de actividades. De manera que las regiones que quieran poner 
en marcha una red URBACT, deberá presentar una primera propuesta para que se financie 
la primera fase, y si esta primera fase resulta aprobada, tendrá seis meses para presentar la 
segunda parte de la propuesta en segunda fase.  

Cada fase pasa un control de elegibilidad por el Secretariado, es valorada por un panel de 
expertos externo  y finalmente es aprobada por el Comité de Seguimiento.  

Las redes contarán con una financiación de entre 600.000 y 750.000 euros. Que proviene, 
como se ha indicado, de los fondos FEDER y de las contribuciones de los socios.  

http://urbact.eu/open-calls-networks
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Se prevé financiar 40 redes de planificación (en dos convocatorias); 15 redes de 
implementación y 15 de transferencia. Aun no se ha decidido si para las redes de 
implementación y transferencia habrá una única o dos convocatorias durante el periodo 
2014-2020. 

 

CONVOCATORIAS: 

 

Para acceder a las convocatorias abiertas, pulse aquí. 

 

 

PUESTA EN COMÚN DE IDEAS PARA PROYECTOS: 

 

El Secretariado del Programa URBACT pone a disposición de todos aquellos potenciales 
beneficiarios que quieran participar una base de datos dentro de la página web, en la que 
se pueden presentar las ideas para proyectos 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS: 

 

Para ver el Programa URBACT III, pulse aquí 

 

PUNTOS DE CONTACTO: 

 

Secretariado de URBACT 

5, Rue Pleyel 

93283 Saint Denis 

FRANCIA  

Tfno.: +33 185 58 61 87 

e-mail: e.moulin@urbact.eu 

m.houk@urbact.eu 

 

Puntos de difusión nacional 

 

María Dolores Ortiz Sánchez, Subdirectora general adjunta.  Subdirección General de 
Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano.  Dirección General de Fondos 
Comunitarios. 

Paseo de la Castellana, 162 

Planta 18, Desp. 26 

28071 Madrid 

Tfno.: 91 583 76 54 

E-mail: mdortiz@sepg.minhap.es 

 

http://urbact.eu/open-calls-networks
http://urbact.eu/community
http://urbact.eu/sites/default/files/u_iii_op_adopted_12_december_2014.pdf
mailto:e.moulin@urbact.eu
mailto:m.houk@urbact.eu
mailto:mdortiz@sepg.minhap.es
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PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Pulse aquí 

 

NOTICIAS 

 

Pulse aquí 

 

 

INTERACT III 

 

El Programa INTERACT apoya la cooperación territorial entre regiones de la UE y está 
cofinanciado por el FEDER. Promueve la cooperación como una herramienta para el 
crecimiento y el cambio a través de políticas de desarrollo y orientaciones estratégicas 
dentro de la cooperación territorial y más allá.  

 

Para acceder a la página web del Programa “INTERACT”, pulse aquí   

 

OBJETIVO:  

 

La misión de INTERACT es prestar apoyo a la gestión y puesta en marcha de programas de 
cooperación territorial europea en diversos ámbitos: desde la evaluación de proyectos hasta 
la capitalización, pasando por la gestión financiera y el control.   Se constituye como la 
plataforma  para el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos 
programas de cooperación territorial. También trabaja para que los resultados de los 
proyectos se difundan y se hagan más visibles.  Ofrece servicios, organiza seminarios y 
asesoramiento sobre los programas de cooperación.  

 

ÁREA DE COOPERACIÓN:  

 

Las regiones de los 28 Estados miembros de la UE y también Noruega y Suiza. 

 

 

ACCIONES QUE SE FINANCIAN:  

 

Las herramientas desarrolladas por INTERACT pueden ser utilizadas de manera conjunta 
por los programas en la medida en que proporcionan soluciones basadas en prácticas de 
INTERREG que sirven a distintos propósitos: 

- Ayuda a los programas: Para evaluar, seguir y controlar los proyectos y plantear aquellas 
cuestiones que surjan acerca de los gastos elegibles. 

http://urbact.eu/events
http://urbact.eu/urbact-news
http://www.interact-eu.net/#home
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- Ayuda a las autoridades de gestión: Para establecer sus Comités de seguimiento, sus 
sistemas de gestión y control, llevar a cabo su evaluación y plan de evaluación ex-ante, y 
preparar sus controles de segunda fase. 

- Ayuda a las autoridades de auditoría: Para establecer la estrategia de auditoría y 
evaluación de conformidad con los sistemas de gestión y control. 

 

Algunas de las herramientas que ya existen son: guías para programas, herramientas para 
la selección de proyectos y para su implementación, cuadros sobre los gastos elegibles, 
herramientas para el control financiero y las auditorías, y patrones para programas de 
evaluación. 

 

FONDOS:  

 

El Programa INTERACT III está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) con 39.392.587 euros. 

 

CONVOCATORIAS: 

 

Para ver el lanzamiento de las distintas convocatorias, pulse aquí  

 

PUESTA EN COMÚN DE IDEAS PARA PROYECTOS: 

 

INTERACT ha desarrollado una base de datos de proyectos de cooperación territorial y 
socios llamada KEEP.  KEEP es la única fuente que proporciona información agregada de 
proyectos y beneficiarios de los programas de cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional.  

KEEP  permite buscar proyectos y también socios por países, temas y palabras-clave, entre 
otros criterios.  Los resultados pueden obtenerse en distintos formatos (cuadros, mapas y 
hojas de cálculo).  

 

Para acceder a KEEP, pulse aquí  
 

 

PUNTOS DE CONTACTO: 

 

El programa INTERACT cuenta con 4 Puntos localizados en Viena (Austria), Turku 
(Finlandia), Viborg (Dinamarca) y Valencia (España). Es el INTERACT Point Valencia el 
que se encarga de prestar apoyo a los programas de Cooperación Territorial que se 
encuentran en la Zona Sur de la UE. 

 

INTERACT Point Valencia 
BoC/ Cronista Carreres, 11-4ºA 

http://www.interact-eu.net/#home
http://www.interact-eu.net/#o=harmonised-tools/keep
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46003 Valencia, Spain 
ip.valencia@interact-eu.net 

 

Para más información, pulse aquí  

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Pulse aquí 

 

NOTICIAS 

 

Pulse aquí 

 

ESPON 2014-2020 
 

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), ORATE 
(en español) es un programa de investigación que compila y compara los datos sobre las 
tendencias del desarrollo y cohesión territorial en Europa. El Programa proporciona de forma 
gratuita todo el valioso material resultado de sus numerosos proyectos a lo largo de su 
existencia.  

El Programa ESPON 2014-2020 fue adoptado en Febrero de 2015. Se ha pretendido 
reorientar y actualizar ESPON, aprendiendo de la experiencia de la aplicación del Programa 
ESPON 2013. Entre otras novedades, se prevé el establecimiento de una nueva estructura 
administrativa, la ESPON AECT. La ESPON AECT dispondrá de más capacidad interna 
para producir datos en el momento adecuado de los procesos políticos en curso. 

 

Para acceder a la página web del Programa “ESPON”, pulse aquí  

 

OBJETIVO:  

 

ESPON apoya el desarrollo de políticas en relación con el objetivo de la cohesión territorial y 
el desarrollo armonioso del territorio europeo para proporcionar información comparable, 
datos, análisis e hipótesis sobre las dinámicas territoriales y, por otro lado, poner de 
manifiesto el capital territorial y potenciales para el desarrollo de las regiones y territorios 
más amplios que contribuyen a la competitividad europea, la cooperación territorial y el 
desarrollo sostenible y equilibrado. 
La Política de Cohesión de la UE para 2014-2020 propone once objetivos temáticos 
comunes con el fin de asegurar un verdadero impacto. El Programa de Cooperación ESPON 
2020 abordará Objetivo temático 11 de la siguiente manera: 

mailto:ip.valencia@interact-eu.net
http://www.interact-eu.net/ipvalenciateam/125
http://www.interact-eu.net/#events
http://www.interact-eu.net/#news
https://www.espon.eu/
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"Mejora de la capacidad institucional y una administración pública eficiente mediante el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y la eficiencia de las administraciones públicas y 
los servicios públicos relacionados con la aplicación del FEDER, y con el apoyo del FSE". 

 

EJES PRIORITARIOS: 

 

Sobre la base de la declaración general de la misión, el proyecto de programa de 
cooperación establece cinco objetivos específicos para las actividades durante 2014-
2020: (1) obtener pruebas en el territorio a través de la investigación aplicada; (2) mejorar la 
transferencia de conocimientos y apoyar a los usuarios de análisis específicos y documentos 
de trabajo; (3) mejorar la observación territorial de Europa y las herramientas para el 
análisis; (4) ampliar el alcance y la comprensión de los análisis territoriales; y (5) ofrecer una 
estructura administrativa más ágil para informar con prontitud de los procesos políticos. 

 

ÁREA DE COOPERACIÓN:  

 

El Programa cubre los 28 Estados miembros de la UE, junto con cuatro Estados asociados 
(Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). 

 

FONDOS:  

 

El programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con 
un importe de 41.377.019 euros, junto con la contribución financiera de los Estados 
miembros y los Estados asociados se prevén un presupuesto total de más de de 50 millones 
de euros para el periodo 2014-2020. 

 

CONVOCATORIAS: 

 

Actualmente no existen abiertas convocatorias. 

DOCUMENTOS DE INTERÉS: 

 

Programa de Cooperación ESPON 2020  

 

Otras publicaciones, pulse aquí 

 

PUNTOS DE CONTACTO: 

 

Cada estado miembro de la UE designa un Punto Focal Nacional (ECP). El Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MAGRAMA), en su función de Comité de 
Seguimiento del Programa ESPON, ha delegado en la Fundación General de la Universidad 
de Alcalá (FGUA) la responsabilidad de ser el ECP español. 

https://www.espon.eu/programme/espon/espon-2020-cooperation-programme
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Fundación General de la Universidad de Alcalá 

C/ Imagen, 1-3 

28801 Alcalá de Henares, (Madrid) 

 

Persona de contacto: 

Carolina de Carvalho Cantergiani 

carolina.carvalho@uah.es 

Teléfono: (+34) 609 646 811 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

Pulse aquí 

 

NOTICIAS 

 

Pulse aquí  
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