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Balance del Programa Sudoe 
2007-2013
Resultados cuantitativos 2007/2013



Balance 
2007 - 2013

Eje FEDER
Nº de 

proyectos
Nº de 

beneficiarios

Nº 
Beneficiarios 
Principales ES

Nº 
beneficiarios 

ES

1 - Innovación / Investigación 43.947.069 55 367 36 182

2 - Medio ambiente 29.704.461 33 217 21 112

3 - Accesibilidad 12.122.122 12 73 7 39

4 - Desarrollo urbano sostenible 7.675.000 10 58 7 29

TOTAL 93.448.652 110 715 71 362



Principios directores y esperados 
del Programa Sudoe 2014-2020



Principios directores – el marco comunitario

“Europa 2020”: Por un crecimiento inteligente, sostenible, integrador
• Ciblage de las intervenciones (“concentración temática”)
• Reinfuerzo de las complementariedades inter-programas e inter-fondos
• Approche por los resultados: “marco de rendimiento”
• Alcanzar masa critica
• Capitalización aumentada



Los resultados esperados
• Capacidad de los proyectos a generar resultados mensurables sobre los 

territorios, sobre la economía, sobre las políticas públicas y sobre las 
actitudes o comportamiento.

• Especialización e inclusión en el marco de estrategias nacionales y 
regionales.

Mayor relación entre usuarios y gestores
Complementariedad de los partenariados

Cadena de valor
• Innovación vs Capitalización

Diagnóstico reforzado
Estado de situación de los temas abordados

Benchmarking



Lógica de intervención del 
Programa Sudoe 2014 - 2020
Ejes prioritarios, objetivos temáticos, prioridades de inversión, objetivos específicos 
e indicadores de resultado.
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1: PROMOVER LAS CAPACIDADES 
DE INNOVACIÓN PARA UN 

CRECIMIENTO INTELIGENTE Y 
SOSTENIBLE

1: Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación

1b: el fomento de la inversión empresarial 
en I+i,el desarrollo de vínculos y sinergias 

entre las empresas, los centros de 
investigación y desarrollo y el sector de la 

enseñanza superior…

Reforzar el 
funcionamiento 

sinérgico y en red 
de la I&I a nivel 

transnacional en 
los sectores 

específicos del 
SUDOE a partir de 
la especialización 

inteligente

Redes de 
colaboración que 

desarrollan 
actividades 

transnacionales de 
I+D+I en los 

sectores prioritarios 
del Espacio SUDOE

Desarrollar la 
difusión de la 
investigación 

aplicada 
relacionada con 
las tecnologías 

facilitadoras 
esenciales

Nuevas tecnologías 
aplicadas al 

Espacio SUDOE

2: FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
PYMES DEL SUDOESTE EUROPEO 

3: Mejorar la competitividad de las pymes

3a: la promoción del 
espíritu empresarial, 

en particular 
facilitando el 

aprovechamiento 
económico de 
nuevas ideas e 
impulsando la 

creación de nuevas 
empresas, también 
mediante viveros de 

empresas

Desarrollo de 
capacidades para 

la mejora del 
entorno de las 
empresas del 

Espacio SUDOE

Desarrollo del 
entorno empresarial 

en el Espacio 
SUDOE

3b: el desarrollo y la 
aplicación de 

nuevos modelos 
empresariales para 

las pymes, en 
particular para su 

internacionalización

Mejora y 
crecimiento de las 
posibilidades de 

internacionalizaci
ón de las pymes

Perfeccionamiento 
de las condiciones 

de 
internacionalización 
de las pymes en el 
Espacio SUDOE

3:CONTRIBUIR A 
UNA MAYOR 

EFICIENCIA DE 
LAS POLÍTICAS 
EN MATERIA DE 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

4: Favorecer el 
paso a una 

economía de bajo 
nivel de emisión de 
carbono en todos 

los sectores

4c: el apoyo de la 
eficiencia 

energética, de la 
gestión inteligente 
de la energía y del 
uso de energías 

renovables en las 
infraestructuras 

públicas, incluidos 
los edificios 

públicos, y en las 
viviendas

Mejorar las 
políticas de 
eficiencia 

energética en los 
edificios públicos 

y viviendas a 
través de la puesta 

en marcha de 
redes y la 

experimentación 
conjunta

Porcentaje de 
actores del sector 

de la eficiencia 
energética que 
participan en 
proyectos de 
cooperación 
transnacional

4: PREVENIR Y 
GESTIONAR 

LOS RIESGOS 
DE MANERA 
MÁS EFICAZ 

5: Promover la 
adaptación al 

cambio climático y 
la prevención y 

gestión de riesgos

5b: el fomento de la 
inversión para hacer 

frente a riesgos 
específicos, 

garantizando una 
resiliencia frente a 
las catástrofes y 

desarrollando 
sistemas de gestión 

de catástrofes

Mejora de la 
coordinación y 
eficacia de los 

instrumentos de 
prevención, de 

gestión de 
catástrofes y de 
rehabilitación de 

zonas siniestradas

Porcentaje de 
territorio cubierto 
por dispositivos 

transnacionales de 
prevención y 

gestión de riesgos

5: PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y 
PROMOVER LA EFICACIA DE LOS 

RECURSOS 

6: Conservar y proteger el medio ambiente 
y promover la eficiencia de los recursos

6c: la conservación, 
la protección, el 

fomento y el  
desarrollo del 

patrimonio natural y 
cultural

Mejorar los 
métodos de 
gestión del 

patrimonio natural 
y cultural común 

mediante la 
puesta en marcha 

de redes y la 
experimentación 

conjunta

Porcentaje de 
lugares naturales y 

patrimoniales 
implicados en  

estrategias 
transnacionales de 

desarrollo 
sostenible

6d: la protección y 
el restablecimiento 
de la biodiversidad 

y del suelo y el 
fomento de los 
servicios de los 
ecosistemas, 

inclusive a través 
de Natura 2000 y 

de infraestructuras 
ecológicas

Reforzar la 
cooperación de 
los gestores  de 

espacios  
naturales del 

SUDOE a través 
del desarrollo y la 

aplicación de 
métodos 

conjuntos 

Porcentaje de 
espacios protegidos 

implicados en 
estrategias 

transnacionales



Eje prioritario 1 – I+D+i

PROMOVER LAS CAPACIDADES DE INNOVACIÓN 
PARA UN CRECIMIENTO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE

OT 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación 
Prioridad de inversión 1b (PI 1b): fomentar la inversión empresarial en I+i, el 
desarrollo de vínculos y sinergias entre las empresas, los centros de investigación y 
desarrollo y el sector de la enseñanza superior…



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Plataformas de colaboración.
• Partenariados Europeos de 

Innovación (EIP).
• Plataformas Tecnológicas Europeas 

(ETP) .
• Coordinación entre las estrategias 

regionales.
• Transferencia de tecnología.

• Consolidación de las cadenas de
valor en TFE.

• Desarrollo de acciones piloto en TFE.
• Difusión de tecnologías TFE.
• Innovación para la protección medio

ambiental.

OE1:Reforzar el funcionamiento sinérgico y en red de la I&I 
a nivel transnacional en los sectores específicos del SUDOE 
a partir de la especialización inteligente
OE2: Desarrollar la difusión de la investigación aplicada 
relacionada con las tecnologías facilitadoras esenciales

Indicadores Hito 
2018

Meta 
(2023)

Nº de 
empresas 99 300

Nº de 
centros de 
investigación 99 300

• Proyectos que fomenten:
• Redes y partenariados.
• La innovación por medio de las 

políticas públicas.
• La I+i.
• La especialización inteligente.

• Proyectos que refuercen:
• Las redes de cooperación.
• La participación de las pyme en la 

I+D+i a nivel europeo.
• Proyectos que aprovechen los 

recursos endógenos.
• Proyectos basados en el trabajo 

en red.



Sectores prioritarios

Industria aeroespacial, aeronáutica, Industria automóvil
Recursos hídricos 
Servicios ambientales y energía calidad del aire y control de emisiones
Turismo
Biotecnología y salud
Agroindustria e industria maderera
Industrias creativas
Industria textil, vestuario y calzado
Tecnologías industriales
Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones

Tecnologías clave TFE:
• Nanotecnología
• Micro-nanotecnología
• Materiales innovadores
• Fotónica
• Biotecnología industrial
• Sistemas de producción 

avanzados



Eje prioritario 2 – Apoyo pymes
FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LAS PYMES DEL SUDOESTE EUROPEO 
OT3: Mejorar la competitividad de las pymes
Prioridad de inversión 3a (PI 3a): Promoción del espíritu empresarial, impulsando la creación de 
nuevas empresas, viveros de empresas.
Prioridad de Inversión 3b (PI 3b): Mejora y crecimiento de las posibilidades de internacionalización 
de las pymes



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Apoyo empresarial
• Servicios innovadores.
• Emprendimiento
• Apoyo a la financiación

• Apoyo a la
internacionalización

• Apoyo a la cooperación
interempresarial

Indicadores Hitos 
2018

Meta 
(2023)

Servicios de 
desarrollo 
empresarial

9 33

Servicios de
Interna-
cionalización

6 22

• Iniciativas que apoyen  la 
sostenibilidad empresarial  a 
través de:

• Servicios a pymes.
• Perfeccionamiento de 

instituciones de apoyo.
• Desarrollo de servicios 

innovadores.
• Ideas de negocio en sectores 

clave  cadenas internacionales.
• Solución de los problemas de 

acceso a la financiación 
inversores + pymes.

OE 1: Desarrollo de capacidades para la mejora del entorno 
de las empresas del Espacio SUDOE
OE 2: Mejora y crecimiento de las posibilidades de 
internacionalización de las pymes



Tipo de acciones :

Perfeccionamiento de las instituciones de apoyo a la pyme.
Desarrollo de nuevos servicios y de servicios innovadores de apoyo al desarrollo 

empresarial.
Refuerzo de la sostenibilidad de las empresas (financiera o no financiera).
Promoción del emprendimiento en sectores clave.
Acercamiento entre inversores y pymes.



Eje prioritario 3 – Eficiencia Energética
CONTRIBUIR A UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
OT 4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en 
todos los sectores
Prioridad de inversión 4c (PI 4c): apoyo de la eficiencia energética, de la gestión 
inteligente de la energía y del uso de energías renovables en las infraestructuras 
públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Transferencia de la innovación,
valorización y aplicación.

• Actuación sobre los
comportamientos de los
tomadores de decisión,
actores económicos y público.

• Herramientas de observación y
análisis.

• Apoyo a proyectos de ahorro
energético.

• Mejora del uso de fuentes de
energía renovables.

Indicadores de 
productividad

Hitos 
2018

Meta 
(2023)

Número de acciones 
piloto y  estrategias 3 12

Número de 
herramientas y 
servicios

5 20

• Proyectos en favor de:
• La eficiencia energética.
• Reducción de la factura 

energética.
• Reducción de los gases de efecto 

invernadero

• Eficacia de las políticas 
energéticas.

• Uso de energías renovables.
• Capitalización y puesta en 

común de conocimientos 
previos.

OE : Mejorar las políticas de eficiencia energética en los 
edificios públicos y viviendas a través de la puesta en marcha 
de redes y la experimentación conjunta



Tipo de acciones :

Mejora de la eficacia de las políticas energéticas.
Utilización de las energías renovables en los edificios públicos y en viviendas.
Capitalización de iniciativas y recursos.
Puesta en común de conocimientos técnicos y prácticas para su difusión.



Eje prioritario 4 – Riesgos naturales
PREVENIR Y GESTIONAR LOS RIESGOS DE MANERA MÁS EFICAZ 

OT 5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 
riesgos 
Prioridad de Inversión 5b (PI 5b): el fomento de la inversión para hacer frente a 
riesgos específicos, garantizando una resiliencia frente a las catástrofes y 
desarrollando sistemas de gestión de catástrofes



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

Indicadores de 
productividad

Hitos 
2018

Meta (2023)

Población 
beneficiada. 3 378 708 13 500 000

Número de
estrategias o 
planes de 
acción
Desarrollados.

4 12

• Planes de emergencia
conjuntos.

• Sistemas de alerta
temprana.

• Herramientas
transnacionales de
gestión del riesgo.

• Herramientas y
metodologías de
regeneración de suelos.

• Proyectos que desarrollen 
herramientas de prevención, 
gestión y actuación en situaciones 
de catástrofes que puedan ser 
usadas por actores territoriales.

• Proyectos que actúen sobre los 
riesgos naturales y tecnológicos.
Valor añadido de la cooperación

territorial – transferencia
Nuevas herramientas + desarrollo de

las ya existentes
Pymes: gestión, materiales

novedosos, etc.

OE : Mejora de la coordinación y eficacia de los instrumentos 
de prevención, de gestión de catástrofes y de rehabilitación 
de zonas siniestradas



Tipo de riesgos:

Sequía.
Desertificación y erosión del suelo.
Incendios forestales. Riesgos Naturales
Inundaciones y sumersiones cíclicas.
Riesgos tecnológicos.



Eje prioritario 5 - Patrimonio
PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICACIA DE LOS RECURSOS 

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos
Prioridad de Inversión 6c (PI 6c): la conservación, la protección, el fomento y el  
desarrollo del patrimonio natural y cultural
Prioridad de Inversión 6d (PI 6d): la protección y el restablecimiento de la 
biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los ecosistemas, inclusive 
a través de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas



Se esperan proyectos que 
contribuyan a:

• Fomento de estrategias de 
desarrollo sostenible.

• Mejora del conocimiento del 
patrimonio.

• Promoción del patrimonio.
• Valorización económica de los 

productos SUDOE.

• Estrategias conjuntas de
protección y restauración.

• Mejora de conocimientos.
• Creación de herramientas

de trabajo.
• Proyectos piloto.

Indicadores de 
productividad

Hitos 
2018

Meta 
(2023)

Número de 
lugares
apoyados/valori
zados

15 50

Número de
herramientas y
modelos
desarrollados .

4 12

• Proyectos que promuevan la protección 
del patrimonio (ambiental y cultural):

• Reducción de la presión humana.
• Concienciación ambiental (turismo y 

sector primario).
• Practicas innovadoras de recuperación.

• Proyectos que refuercen la capacidad 
de los gestores:

• Desarrollo de estrategias conjuntas 
(protección, restauración, gestión, etc)

• Puesta en valor de los Esp. Naturales.
• Comunicación y sensibilización.

OE1 : Mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural 
y cultural común mediante la puesta en marcha de redes y la 
experimentación conjunta
OE 2: Reforzar la cooperación de los gestores  de espacios  naturales del SUDOE a través del 
desarrollo y la aplicación de métodos conjuntos



Tipos de gestión :

Gestión sostenible de los espacios de mayor valor patrimonial
Gestión ambiental
Gestión cultural
Gestión integrada (ambiental, cultural, …)
Estrategias conjuntas de protección y restauración de los ecosistemas. 



Estructura y funcionamiento del 
Programa Sudoe 2014 - 2020
Órganos de gestión y control



Gestión y control

Autoridad de Gestión Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Gobierno de Cantabria.

Autoridad de Certificación Sub dirección General de Certificación y Pagos.
Dir. Gral. de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España.

Autoridad de Auditoría Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

Autoridades Nacionales España: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dir. General de Fondos Comunitarios.
Francia: Préfecture de la Région Midi-Pyrénées. Secrétariat Général pour les Affaires régionales.
Portugal: Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP.
Reino Unido: Government of Gibraltar.
Principado de Andorra: Gobierno de Andorra* (novedad 2014/2020).

Comité de Seguimiento -

Comité de Programación -

Secretaría Conjunta 1 directora, 4 responsables de proyectos, 1 responsable financiero, 1 responsable de comunicación.



Novedades del Programa 
2014/2020  
Simplificación Administrativa



Novedades del Programa 2014/2020 

• Presupuesto FEDER de 106 M€.
• Elegibilidad de Andorra.
• La elegibilidad de las PYME (50% - Ayudas de Estado).
• Planificación convocatorias de proyectos.
• Convocatoria de proyectos: Fase primera simplificado (documento de 

síntesis).
• Medidas de simplificación administrativa.
• Mejora de las herramientas de trabajo.
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