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El El ProgramaPrograma de de 
CooperaciCooperacióónn Territorial Territorial 

EspacioEspacio SudoesteSudoeste EuropeoEuropeo



El predecesor, la Iniciativa INTERREG

Una de las herramientas de la politica
regional europea cofinanciada por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

FEDER



Datos del Sudoeste en el periodo 2000Datos del Sudoeste en el periodo 2000--20062006

Montante ayuda FEDER 67,5 millones Euros

3 Convocatorias de 
proyectos

320 proyectos aprobados

86 proyectos aprobados

100% FEDER ha sido concedido
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El sucesor, el OBJETIVO 
Cooperación Territorial Europea

Sigue siendo una de la herramientas de 
la política regional europea cofinanciada 
por el FEDER

Capitulo A: cooperación transfronteriza

Capitulo B: cooperación transnacional

Capitulo C: cooperación interregional



Grupo de trabajo: desde su constitución en enero del 
2006 hasta la aprobación del PO por la Comisión Europea

Grupo de Trabajo, compuesto por 
• representantes de los Gobiernos de la Administración 

Central de los Estados Miembros, 
• representantes de las entidades territoriales 

correspondientes a los territorios elegibles del nuevo 
programa, 

• de las Autoridades de Gestión y Pago del Programa 
2000-2006 

• las autoridades medioambientales 
• representantes de los agentes económicos y sociales 

¿Cómo se elaboró el Programa SUDOE? (1)



Calendario de las consultaciones públicas realizadas
•España: del 19 de diciembre de 2006 hasta el 12 de enero de 2007
•Francia: del 18 de diciembre de 2006 hasta el 18 de enero de 2007
•Portugal: del 4 de diciembre de 2006 hasta el 7 de enero de 2007

Al término de los trabajos , 3 documentos de referencia:
•El Programa Operativo
•La Evaluación ex ante del Programa  
•La Evaluación estratégica medioambiental 

¿Cómo se elaboró el Programa SUDOE? (2)



¿Cuál es el objetivo del PO SUDOE?
A partir del diagnostico territorial, definición del 
OBJETIVO PRINCIPAL para el Espacio Sudoeste 2007-2013:

Consolidar el Espacio SUDOE como un espacio de 
cooperación territorial en los ámbitos 

•de la competitividad y la innovación, 
•del medio ambiente, el desarrollo sostenible
•y de la ordenación territorial, 

que contribuya a asegurar una integración armoniosa y 
equilibrada de sus regiones, dentro de los objetivos de 
cohesión económica y social de la UE.

APROBADO POR LA COMISIÓN EUROPEA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007



Área de 
elegibilidad

30 REGIONES Y 
CIUDADES 

AUTONOMAS

ESPAÑA 
continental y 
Baleares

PORTUGAL
continental

FRANCIA
6 regiones

REINO UNIDO
Gibraltar

Superficie: 770.120 km2

18,2% de la UE 27
61,3 millones de habitantes
12,4% de la UE 27



¿¿CuCuááles son las principales temles son las principales temááticas para ticas para 
cooperar en el Sudoeste europeo? (cooperar en el Sudoeste europeo? (1) 1) 

Promoción de la 
innovación y la creación 
de redes estables de 
cooperación tecnológica

INNOVACIÓN



Objetivo 1: Desarrollar investigaciones de tipo 
tecnológico y experiencias piloto con elevado 
potencial para la transferibilidad de sus 
resultados.

Objetivo 2: Configurar redes estables en el 
ámbito del SUDOE para la generación, 
intercambio y transferencia de innovaciones y 
de nuevos conocimientos.

Objetivo 3: Reforzar la competitividad y la 
capacidad de innovación en los segmentos de 
mayor interés de la economía del SUDOE.

INNOVACIÓN



¿¿CuCuááles son las principales temles son las principales temááticas para ticas para 
cooperar en el Sudoeste europeo?cooperar en el Sudoeste europeo? (2)(2)

Mejora de la 
sostenibilidad para la 
protección y 
conservación del 
medioambiente y el 
patrimonio natural del 
SUDOE  

MEDIO AMBIENTE



MEDIO AMBIENTE
Objetivo 4. Preservar, conservar y mejorar el valor 
patrimonial de los espacios y de los recursos 
naturales.

Objetivo 5. Mejorar la gestión de los recursos 
naturales, en especial, fomentando la eficiencia 
energética y en la utilización sostenible de los 
recursos hídricos.

Objetivo 6. Impulsar estrategias de cooperación 
conjuntas a favor de la prevención de riesgos 
naturales y, particularmente, del riesgo de 
incendios, de inundaciones, de carácter sísmico, de 
deforestación, de desertificación o de 
contaminación, entre otros posibles.



¿¿CuCuááles son las principales temles son las principales temááticas para ticas para 
cooperar en el Sudoeste europeo?cooperar en el Sudoeste europeo? (3) (3) 

Integración 
armoniosa del área 
del SUDOE y 
mejora de la 
accesibilidad a las 
redes de 
información

ACCESIBILIDAD



ACCESIBILIDAD
Objetivo 7. Integrar la 
multimodalidad en el transporte y la 
interconexión de las redes desde una 
óptica transnacional.

Objetivo 8. Promover condiciones de 
igualdad territorial en el acceso a las 
infraestructuras de comunicación, a 
la sociedad de la información y a los 
conocimientos.



¿¿CuCuááles son las principales temles son las principales temááticas para ticas para 
cooperar en el Sudoeste europeo?cooperar en el Sudoeste europeo? (4)(4)

Promoción sostenible 
del desarrollo urbano 
aprovechando los 
efectos positivos de la 
cooperación 
transnacional

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

Objetivo 9. Aprovechar las sinergias entre las 
zonas urbanas y rurales para impulsar el 
desarrollo sostenible del SUDOE, mediante la 
asociación de recursos y conocimientos.

Objetivo 10. Aumentar el dinamismo socio-
económico de los municipios y regiones del 
SUDOE mediante su inclusión en redes de 
cooperación.

Objetivo 11. Valorizar el patrimonio cultural con 
interés transnacional y la identidad del espacio 
del SUDOE.



Asistencia Técnica

Apoyo a la gestión del programa operativo: 

Evaluaciones externas.

Adquisición y puesta en marcha de sistemas informatizados de gestión 
para seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Reuniones del Comité de Seguimiento y del Comité de Programación.

Actuaciones a las funciones desarrolladas por la AUG, la AUC, la AUA, 
el STC y el partenariado Transnacional del Programa 

Auditoria: controles de las operaciones a que son sometidas por 
distintas instancias.

Actividades de información de las intervenciones cofinanciadas y 
acciones de sensibilización a posibles entidades interesadas.



SUDOE III
SUDOE IV

FEDER
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Ayuda FEDER: +47,8%
aumenta de 67,5 M € a 99,4 M €.

Coste total: +18,2% 
aumenta de 111,7 M € a 132 M €

Tasa de cofinanciación única 
para todas las regiones hasta el 
75%

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL 
SUDOESTE EUROPEO 2007-2013



Ejes prioritarios FEDER
Contribución

Coste Total
1. Promoción de la innovación y la constitución 
de redes estables en materia de cooperación  
tecnológica

32.707.028 43.609.847
2. Mejora de la sostenibilidad para la 
protección y conservación del medio ambiente 
y el entorno natural del SUDOE 

23.362.163 31.149.891
3. Integración armoniosa del área del SUDOE 
y mejora de la accesibilidad a las redes de 
información

23.362.163 31.149.891
4. Impulso del desarrollo urbano sostenible 
aprovechando los efectos positivos de la 
cooperación transnacional 

14.017.298 18.689.935
5. Refuerzo de la capacidad institucional y 
aprovechamiento de la asistencia técnica 5.964.807 7.456.074

TOTAL 99.413.459 132.055.638

PLAN FINANCIERO 2007-2013



INNOVACIÓN – 33,02%

MEDIO AMBIENTE – 23,59%

ACCESIBILIDAD – 23,59%

DESº.URBANO SOSTENIBLE – 14,15%

ASISTENCIA TÉCNICA – 5,65%

PLAN FINANCIERO 2007-2013



Los retos del programa SUDOE 2007-2013

Presentar PROYECTOS ESTRATÉGICOS, es decir:
•Que participen en la estructuración global del 
territorio europeo con inversiones de cierta 
dimensión (proyectos de relativa envergadura que 
impliquen un mayor impacto y efectos positivos 
sobre el territorio, reconociendo las limitaciones 
presupuestarias existentes).

•Estratégicos: proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, redes de excelencia, 
accesibilidad y ordenación territorial, planificación 
ambiental conjunta o gestión de los recursos.



Además, los proyectos que formen parte del Programa 
deberían permitir a los socios del SUDOE alcanzar tres 
tipos de resultados que, en el diseño de los mismos, 
debería asegurarse: 

•Tratamiento adecuado de los distintos desafíos 
transnacionales detectados.
•Puesta en común de una masa crítica de recursos para 
conseguir en conjunto, lo que no se podría conseguir 
por separado. 
•Contribución a la cohesión territorial europea gracias 
a un proceso integrado que complete los demás tipos de 
cooperación transnacional.

Los retos del programa SUDOE 2007-2013



Gracias por su atención

Maximino VALLE GARMENDIA
Director General de Economía
Gobierno de Cantabria


