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La Cooperación Territorial Europea (CTE)

¿Qué es la Cooperación Territorial Europea?

� Nueva programación, nuevos requisitos. 2014-2020.

� ¿Qué elementos son claves en la gestión de los programas de cooperación?
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Programas de Cooperación Territorial Europea. Periodo 2014-2020

� Cooperación Transfronteriza

� Cooperación Transnacional

� Cooperación Interterritorial

� Instrumento europeo de vecindad. Cooperación transfronteriza

� Cómo prepararse para las próximas convocatorias?



¿ ¿ Qué es la Cooperación Qué es la Cooperación 
Territorial EuropeaTerritorial Europea??
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Es uno de los dos objetivos de la Política de Cohesión Europea .

La Cooperación Territorial Europea, CTE (I)
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Es uno de los dos objetivos de la Política de Cohesión Europea .
Programas cofinanciados por el FEDER con el fin de apoyar el
desarrollo armonioso e integrado del territorio de la Unión
Europea.



● Construcción de un espacio común y una de las 
piedras angulares de la integración europea.

La Cooperación Territorial Europea (II)
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● Con el fin de aumentar el valor añadido de la política de
cohesión de la Unión e impulsar el desarrollo armonioso
del territorio de la Unión a diferentes niveles, el FEDER
debe apoyar la cooperación transfronteriza, transnacional
e interregional en el marco del objetivo de la CTE.



La Cooperación Territorial Europea (III)
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NUEVA NUEVA PROGRAMACION, PROGRAMACION, 
NUEVOS REQUISITOS NUEVOS REQUISITOS 

20142014--20202020
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20142014--20202020



Alcanzar los objetivos 

Orientado a los 
resultados
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Maximizar el 
impacto de los 
fondos de la UE

Alcanzar los objetivos 
de la Estrategia 

EUROPA 2020: Un 
crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Concentración



CRECIMIENTO 
INTELIGENTE CRECIMIENTO

VERDE

CRECIMIENTO 
INCLUSIVO

Europa 2020 - Marco estratégico

3 pilares repartidos en 11 Objetivos temáticos en la regulación del 
periodo 2014-2020

Economía
basada en el 
conocimiento e 
innovación

Eficiencia
energética y 
economía más
competitiva.

Mejoras de las 
políticas activas
de empleo
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CTE: PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN CONJUNTAS

Marco
Estratégico

Común

Marco
Estratégico

Común 
(MEC)

• Elaborado por la Comisión
• Establece las prioridades estratégicas y los 

retos territoriales, en línea con la E2020
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Contrato de 
Asociación
Contrato de 
Asociación

Programas
Operativos

Contrato de 
Asociación

Programas
Operativos

Contrato de 
Asociación

Programas
Operativos 

(PO)

Acuerdo de 
Asociación 

(AA)

• Elaborado por el EEMM
• Traduce los elementos del MEC al contexto 

nacional

Acuerdo de los EEMM
Elaborados en estrecha colaboración con los 
distintos agentes (principio partenariado).
Aprobado Decisión de la Comisión Europea



¿ ¿ Qué elementos son claves en Qué elementos son claves en 
la gestión de los Programas de la gestión de los Programas de 
CooperaciónCooperación??
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CooperaciónCooperación??



Proyectos de cooperación:

� Beneficiarios de al menos dos países participantes , 
de los que al menos uno debe proceder de un estado 
miembro. Una operación podrá llevarse a cabo en un 
único país, siempre que se determinen sus 
repercusiones y beneficios transfronterizos o 
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repercusiones y beneficios transfronterizos o 
transnacionales.

� Los beneficiarios cooperarán en el desarrollo y la 
aplicación de las operaciones . Además, cooperarán 
en la puesta a disposición de personal o en la 
financiación de las operaciones o en ambos 
aspectos.

� Deberá existir un beneficiario principal



DIMENSIÓN OPERATIVA (I)

Autoridad de Gestión

• Responsable de la Gestión del Programa

• Garantiza el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria

• Establece procedimientos para garantizar la pista de auditoría
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• Supervisa el desarrollo de los proyectos, responsable de la verificación del gasto, especialmente
comprobando el cumplimiento de las reglas de elegibilidad del gasto cofinanciado

Secretariado Conjunto

• Da asistencia en la gestión del Programa

• Recibe y analiza propuestas de proyectos, da asistencia a los beneficiarios potenciales

• Coordina las actividades de Informacion & Publicidad (I&P)



Autoridad de Certificación

• Elabora y presenta a la Comisión las solicitudes de pago

• Llevar registros contables informatizados del gasto declarado

• Establece procedimientos para garantizar la pista de auditoría

DIMENSIÓN OPERATIVA (II)
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Autoridad de Auditoria

• Garantizar que se audite el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control del Programa
Operativo

• Elabora un dictamen de auditoria 

• Aprobación de los sistemas de gestión y control del Programa

• Llevar un registro contable del los importes recuperados o retirados



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA

Comité de seguimiento

• Aprueba convocatorias y 
criterios de selección de 
proyectos.

• Examina los resultados del 
desarrollo y analiza el 

Comité de gestión/programación

• Selecciona proyectos.

• Coordina la reglamentación interna y homogeneidad
de los procedimientos.
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desarrollo y analiza el 
progreso alcanzado en 
cuanto a los objetivos del 
Programa.

• Estudia y aprueba los 
informes anuales y 
finales.

• Propone cualquier revisión
del Programa y aprueba la 
modificación.

Autoridades nacionales

• Valida gastos realizados por los 
beneficiarios previo a su declaración. 
CONTROL DE PRIMER NIVEL.

• Valoración de los proyectos.

• Analiza las modificaciones de los 
proyectos de su área.



Circuito financiero del proyecto
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Programas de Cooperación Programas de Cooperación 
Territorial EuropeaTerritorial Europea. . Periodo Periodo 
20142014--20202020
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20142014--20202020



Transnacional: en 
grandes espacios 

transnacionales para 
favorecer el 

desarrollo territorial 
integrado

Tres tipos de Programas: CT, CN, CI
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Cooperación 
Territorial

Transfronteriza:
eliminar el 

“efecto barrera” 
en las regiones 

fronterizas

integrado

Interregional: reforzar
la efectividad de la 

Política de Cohesión 
promocionando buenas 
prácticas e intercambio 

de experiencias.
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Cooperación Interterritorial



INTERREG EUROPE 
28 UE +Noruega +Suiza

Autoridades (2014-2020 )
Gestión STC Certificación Auditoria

Nord-Pas de Calais 
(Francia) Lille (Francia)

Provincia Oost-
Vlaanderen

(Bélgica).

Commission 
Interministérielle de 

Coordination des 
Contrôles des 

actions cofinancées 
par les Fonds, CICC

(Francia)(Francia)

3ªConvocatoria Fecha 
convocatoria

Dotación 
financiera (%)

Resolución 
convocatoria

1 sola fase
con dos 
etapas 

Fecha aprox. 
1 marzo-

30 junio 2017

Sin determinar Diciembre 2017
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Ámbitos de actuación:

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

Competitividad de las pymes.

Economía baja en carbono.

Medio ambiente y eficiencia en el uso de recursos.



Objetivo dado en el Reglamento de Cooperación Territorial 
Europea - Articulo (3)(a) para cooperación interregional:

‘para reforzar la eficacia de la política de cohesión’ 

‘identificación y difusión de buenas prácticas con vistas 
a su transferencia principalmente a los programas 
operativos bajo la inversión en crecimiento y empleo, 
incluso, en su caso al programa de cooperación’
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3. 
Aprendizaje a nivel

stakeholders regional

2. 

4 niveles de aprendizaje en cooperación interregional

2. 
Aprendizaje a nivel

organización
4. 

Apredizaje externo / 
a nivel UE

1.
Aprendizaje
individual
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Financiación

� Programa FEDER : 359 M €

� FEDER para las plataformas: 15,3 M€ (max)

� FEDER para proyectos: 322,4 M€ de manera

proporcional para los 4 ejes prioritarios (84 M€)

� Presupuesto FEDER  recomendado por proyecto: 

entre 1 y 2 M€
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� Importancia de demostrar resultados que incidan en los

cambios en las políticas.

Elementos importantes en el diseño del proyecto

cambios en las políticas.

� Los resultados obtenidos pueden dar lugar a impactos en la 

cooperación a lo largo del tiempo.

� Las acciones piloto tienen que poder aplicarse en un estadio

futuro.
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Proyectos organizados en dos fases

Intercambio de experiencias con el objetivo de

producir un plan de acción/region.

Fase 1
(1 a 3 años)

producir un plan de acción/region.

Seguimiento del Plan de acción

+ posible acciones pilotos
Fase 2

(2 años)
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‘Aprendiendo cooperación Interregional’

Cambios de experiencia interregional

Por ejemplo: seminarios, workshops, visitas proyectos, entre los staff , etc..

Proyectos: estructura

Fase 1

1 Plan de acción por región

Medidas para ser implementado
Tiempo de ejecución

Actividades
Responsabilidad de los actores

Costes y origen de los fondos (si procede)
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‘Seguimiento e implementación del Plan de 
acción’

Fe 2

Proyectos: fase 2

Fase 2

� Implementación y seguimiento de los diferentes planes 
de acción

� Acciones piloto (sólo en causas justificadas)
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Beneficiarios de proyectos: Cuales son elegibles?

• Administraciones públicas
(e.j. local, regional, autoridades nacionales)

• Organismos asimilables a públicos• Organismos asimilables a públicos

(Directive 2004/18/EC)

• Privados sin ánimo de lucro

Confirmación del status. 
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Stakeholder 

Creación de grupos de :

- 1 grupo por beneficiario región

- Miembros: - Miembros: 
• Organizaciones competentes en el principal objetivo del 

proyecto (por ejemplo en el campo la innovación: 
centros de investigación, universidades, agencias, etc.)

• Organismos vinculados a determinados instrumentos de 
la política regional (en el caso de que este organismo no 
sea beneficiario) y que participen en el proceso de 
aprendizaje de la cooperación interregional

30



PLATAFORMAS
Ejemplos de actuaciones

� Ayudar a los stakeholders regionales y al arranque de los
proyectos. 

� Organizar y facilitar las interrelaciones entre regiones.� Organizar y facilitar las interrelaciones entre regiones.

� Organizar y facilizar workshops  temáticos.

� Analizar y diseminar el contenido de proyectos dedicados a 
eventos en eventos y publicaciones.

� Facilitar compartir conocimientos y trabajos entre las regiones
en herramientas comunes. 
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1ª y 2ª convocatoria _FEDER comprometido aprox. 180  Millones Euros

13

12

14 Países Leader nº de proyectos aprobados
1ª Convocatoria. Total 64 2ª Convocatoria. Total 66
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Resultados de España. Segunda convocatoria
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45

27 26 25
23 23
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50

24 25

Participación de países en proyectos aprobados

1ª Convocatoria. Total 64 2ª Convocatoria. Total 66

23 23
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Partners by legal statusPartners by topic
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Número de beneficiarios de España en proyectos aprobados, por CC.AA.

1ª Convocatoria. Total 45 2ª Convocatoria. Total 50
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Proyectos aprobados por eje prioritario después de la 2ª
convocatoria (nº absoluto de proyectos y porcentaje sobre e l nº
total de proyectos)



Ejemplos de Proyectos Aprobados en los que particip a 
España 

TITTAN 

Agencia Gallega 
Gestión  

Conocimiento y 
SaludINTHERWASTE

Saneamientos Córdoba 
(SADECO) FINERPOL Agencia 

Extremadura BRANDTOUR:

Agencia para el Turismo 
de las Islas Baleares

RUR@L SMEs

Sociedad para el 
Desarrollo de Burgos

RATIO 

Federación Aragonesa 
Municipios

Extremadura 
Energía



Cooperación Transnacional
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Áreas de
Cooperación 

Transnacional
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Cooperación Transnacional

107 Mill €
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Espacio Atlántico
140 Mill €

MAC
111 Mill €

MED
224 Mill €



SUDOE 
Interreg V B Espacio Europa Suroccidental

Autoridades (2014-2020 )
Dotación financiera del Programa: 106,8 Mill €

Gestión STC Certificación Auditoria

Gobierno de 
Cantabria 

Santander
SG Certificación  y pagos.

MINHAP
IGAE

Su objetivo es contribuir al desarrollo de este espacio Sudoeste europeo con Su objetivo es contribuir al desarrollo de este espacio Sudoeste europeo con 
proyectos de cooperación transnacional en materia de:
� Promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
� Fomentar la competitividad y la internacionalización de las pymes
� Contribuir a una mayor eficiencia energética
� Prevenir y gestionar los riesgos de manera eficaz
� Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
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Convocatorias Fecha convocatoria
Dotación financiera 

(%)
Proyectos 
aprobados

Resolución 
convocatoria

1ª Convocatoria
21 de septiembre al 6 de 
noviembre de 2015

40,2 M€ (38% 
dotación del 
Programa)
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Comité de 
Programación 30 de 
junio de 2016

2ª Convocatoria
En preparación. Prevista 
1º Trimestre 2017

25 M€ (23% dotación 
total)



1ª convocatoria de proyectos:

Convocatoria abierta para los 5 ejes del programa

� Presentación de candidaturas: 496

� DOTACIÓN: FEDER 40,2 millones de euros� DOTACIÓN: FEDER 40,2 millones de euros

� Selección en dos fase:

� 1ª fase: 76 proyectos seleccionados

� 2ª fase: 36 proyectos aprobados, con una dotación FEDER de 39,5
millones de euros.

Proyecto en el que participa Baleares

LINKSUP, Fundación FBIT (socio)
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2ª convocatoria de proyectos: En preparación

Convocatoria se abrirá para 2 ejes del Programa:

� Innovación� Innovación

� Medio Ambiente

� DOTACIÓN disponible prevista: FEDER 25 millones de euros
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MED. 
Interreg VB MEDITERRANEAN COOPERATION PROGRAMME

Autoridades (2014-2020 )

Ámbitos de actuación:

Gestión STC Certificación Auditoria

FRANCIA: 
Región “Alpes-
Côte d’Azur”

Marsella

ESPAÑA:
Subdirección Gral. 
De Certificación y 

Pagos – DGFC

FRANCIA: CICC

Ámbitos de actuación:
� Refuerzo de las capacidades de innovación
� Protección del medio ambiente y promoción de un desarrollo territorial

duradero
� Mejora de la movilidad y la accesibilidad de los territorios
� Promoción de un desarrollo policéntrico e integrado del espacio MED
� Dotación financiera : FEDER: 224,32 M€

IPA: 9,5 M€
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Situación de las convocatorias:
1ª convocatoria. Ya se han aprobado 49 proyectos y el 
segundo bloque de proyectos convocatoria proyectos 
modulares y horizontales se resuelve el 1 de diciembre
2ª convocatoria: enero 2017



Proyectos modulares 

1ª convocatoria de 1 de septiembre a 2 de 
noviembre de 2015

�Presentación de candidaturas: 375Presentación de candidaturas: 375

�DOTACIÓN disponible: FEDER: 75 millones de euros

IPA:3 millones de euros

�Selección de los proyectos en dos fases

�Resolución de la convocatoria en dos etapas

44



Proyectos modulares

1ª etapa: 225 proyectos admisibles sin subsanación

1ª fase: 5 de abril de 2016. 108  proyectos 
seleccionados  pasan a la segunda fase 

2ª fase: Selección septiembre  2016.Aprobados 
49 proyectos 

España participa en 45 

Baleares participa en  4 



Proyectos modulares en los que participa Baleares

EMbleMAtiC, Consell de Mallorca - Departamento de Medio 
Ambiente (socio)

AMAre, Gobierno de Baleares - Consejería de Medio Ambiente, AMAre, Gobierno de Baleares - Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca(socio) 

POSBEMED, Gobierno de Baleares - Consejería de Medio 
Ambiente, Agricultura y Pesca (asociado)

BLUEISLANDs, Consell Mallorca Departamento Medioambiente 
(socio), Gobierno de Baleares - Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca (asociado)
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Proyectos modulares

2ª etapa: de los 150 proyectos a los que se solicitó 
subsanación,  114 han resultado admisibles

1ª fase: octubre 2016 los proyectos 1ª fase: octubre 2016 los proyectos 
seleccionados  pasan a la segunda fase 

2ª fase: Selección diciembre  2016 
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Proyectos horizontales 
�1ª convocatoria de 10 de noviembre de 2015 a 11 de enero de 2016 

�Presentación de candidaturas: 13

�DOTACIÓN disponible: FEDER: 9 millones de euros

IPA:370.000 euros

�Selección de los proyectos en dos fases�Selección de los proyectos en dos fases

1ª fase “pre-proyecto: 5 de abril de 2016 - 11  proyectos 
seleccionados

2ª fase presentación formulario completo: hasta el 3 de mayo de 
2016. Selección definitiva en Septiembre 2016: Aprobados 8 
proyectos. España participa en todos y lidera 4. Baleares no 
participa en ninguno



Instrumento Europeo de VecindadInstrumento Europeo de Vecindad
Cooperación TransfronterizaCooperación Transfronteriza
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PROGRAMA CBC-MED 2014-2020. 
Instrumento Europeo de Vecindad – Cooperación Transfronteriza

Autoridades (2014-2020 )

Gestión SC Antena SC Certificación Auditoria

ITALIA: 
Región 

Cerdeña

Cagliari 
(Cerdeña)

ESPAÑA: Valencia
JORDANIA: Akaba

ITALIA:
Región 

Cerdeña

ITALIA:
Región 

Cerdeña

� Dotación financiera del Programa: 309,58 M€

Fecha 
aprobación P.O

Seminario
lanzamiento, 

lugar

Fecha apertura 
convocatoria

Dotación 
financiera (%)

19-12-2015 16 de 
Diciembre

Atenas

Principio 2017 Sin 
determinar
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El éxito en la preparación de un proyecto

Buena 
planificación 

de los 
trabajos

Gestión 
eficaz

Buena 
planificación 
económica

Éxito del 
proyecto

Capacidad 

administrativa 

del beneficiario

Determinación

de costes e

ingresosCapacidad 
organizativa 

suficiente

Beneficiarios 
claramente 

identificados

Socios 
respetan sus 
compromisos

El proyecto 
se ejecuta 

dentro de un 
P.O



CONSEJOS para el SOLICITANTE

• Estudiar y seguir el Manual de cada  Programa

• Socios relevantes y competentes

• Resultados del proyecto identificables
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• Auto-evaluar su propuesta de proyecto usando los criterios 

de evaluación del Manual del Programa

• DOBLE-COMPROBACIÓN FORMAL: todos los documentos y 

cumplimentación correcta impresos.



Manténgase INFORMADO

Visite regularmente las páginas web y  suscríbase a las newsletters

interreg-sudoe.eu/

www.interregeurope.eu/
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www.enpicbcmed.eu/

interreg-med.eu/en/home/





GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN


