Balance del programa
2014-2020

El programa Interreg Sudoe – contexto
El programa Interreg Sudoe forma
parte del objetivo de cooperación
territorial europea, más conocido
como Interreg, financiado por uno
de los fondos de la política regional
europea: el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

El programa Interreg Sudoe
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
El actual período de programación se extiende de 2014 a 2020, y está precedido por dos
generaciones anteriores: Sudoe 2000-2006 y Sudoe 2007-2013.
La preparación del programa para el período 2021-2027 se ha completado y el programa está a la
espera de su aprobación por parte de la Comisión Europea.

Programa
Interreg III-B
(2000-2006)

Programa
Interreg IV-B
(2007-2013)

Programa
Interreg V-B
(2014-2020)

Programa
Interreg VI-B
(2021-2027)

El programa SUDOE 2014-2020
El programa Interreg Sudoe apoya el desarrollo regional
en el sudoeste de Europa mediante la financiación de
proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER.
Aprobado por la Comisión Europea el 18 de junio de 2015
con un presupuesto de 141 millones de euros.
Brinda una oportunidad para que las entidades públicas y
privadas del sudoeste de Europa cooperen para
proporcionar soluciones comunes en una de las
siguientes cinco áreas prioritarias:
 Investigación e innovación (eje 1) ;
 Competitividad de las PYME (eje 2) ;
 Eficiencia energética en los edificios (eje 3) ;
 Prevención y gestión de riesgos (eje 4)
 Medio ambiente y eficiencia de los recursos (eje 5)

Zona geográfica

El programa en algunas cifras

1148
proyectos
presentados

4
Convocatori
as de
proyecto

95
Proyectos
aprobados

106 M€
FEDER
programado

807 beneficiarios
57 en curso
38 terminados

Eje 1: investigación e innovación
38 proyectos
16

22

54,2 M€
programados
327 beneficiarios
privados;
12%

Sin ánimo
de lucro
34%

públicos; 5%

Derecho
público;
49%

Eje 2: Competitividad de las PYME
15 proyectos
8

7

19,8 M€
programados
136 beneficiarios
privados;
9%

Sin ánimo
de lucro;
43%

públicos; 5%

Derecho
público;
43%

Eje 3: Eficiencia energética en los edificios
10 proyectos
6

4

15,4 M€
programados
84 beneficiarios
privados;
14%

privados; 16%

Sin ánimo
de lucro;
19%
Derecho
público;
51%

Eje 4: Prevención y gestión de riesgos
11 proyectos
7

4

16,6 M€
programados
82 beneficiarios
Sin ánimo
de lucro;
13%

privados;
5%

Públicos; 10%

Derecho
público;
72%

Eje 5: Medio ambiente y eficiencia de los recursos
21 proyectos
14

7

28,5 M€
programados
178 beneficiarios
Sin ánimo
de lucro;
15%

privados;
2%

públicos; 16%

Derecho
público;
67%

El programa SUDOE 2021-2027
Espacio geográfico sin cambios

Presupuesto
Coste total

FEDER

141 680 688 €

106 260 516 €

Tasa de cofinanciación: 75%

Las autoridades del programa 2021 2027
Autoridad de Gestión
Secretaría Conjunta

Autoridad nacional
España

Autoridad nacional
Francia

Autoridad Nacional
Portugal

Autoridad Nacional
Andorra

Retos y desafíos
territoriales

La estrategia del programa 2021 - 2027
El análisis territorial de la zona subvencionable sirvió de base para la definición de la estrategia y
permitió identificar los principales retos relacionados con sus características demográficas,
territoriales y naturales, y su ubicación en la periferia sur de la UE:

01

SUDOE social y
territorial

02

SUDOE inteligente y
competitivo

03

SUDOE eficiente y
resiliente

04

SUDOE integrado

El nuevo período de programación y las políticas de la UE en general encuentran en el Contrato
Verde Europeo un marco común de objetivos y líneas de trabajo. El Pacto Verde (Green Deal) es
la hoja de ruta hacia una economía europea sostenible.

SUDOE social y territorial
Amenazas y debilidades
Envejecimiento progresivo de la población
Territorio con desequilibrio territorial y de servicios entre las zonas urbanas y rurales, las ciudades costeras
y las ciudades del interior
Concentración del conocimiento en los centros urbanos
Innovación desconectada de retos sociales como el envejecimiento o la despoblación, manteniendo así el
desequilibrio territorial e intergeneracional
Red de pequeñas ciudades incapaces de proporcionar servicios básicos adecuados y evitar el
éxodo de la población o la atracción de actividades económicas, lo que aumenta las
dificultades de las zonas rurales

Los desafío del SUDOE social y territorial
Retos como la silver economy
(relacionada con el envejecimiento,
especialmente en el medio rural)
requieren una respuesta basada en
la innovación social y enmarcada
en la economía social y de
proximidad

Otro desafío concierne la
preservación del patrimonio natural
y cultural del territorio y población
del espacio SUDOE y, sobre todo, su
valorización como vector de
desarrollo sostenible, en particular
en las zonas rurales del territorio

SUDOE inteligente y competitivo
Amenazas y debilidades

Desequilibrio Norte-Sur en las oportunidades económicas y el empleo
Los sectores económicos que necesitan urgentemente la transformación digital (Industria 4.0, gobierno
digital, comercio electrónico, sistemas de salud y e-learning, etc.) requieren de un fuerte fortalecimiento
digital.
Débil conectividad digital en zonas interiores y rurales que dificulta el desarrollo de las
actividades económicas
Intermodalidad en términos de infraestructuras de transporte inferiores a otras zonas europeas: pérdida
de competitividad.
Concentración del conocimiento en polos urbanos y centros de innovación
(predominantemente urbanos), ajenos a las necesidades rurales.
Innovación desconectada de retos sociales como el envejecimiento o la despoblación y mantenimiento por
lo tanto del desequilibrio territorial e intergeneracional.

Los desafíos del SUDOE inteligente y
competitivo

Fortalecer el desarrollo económico endógeno a
través de la innovación, es decir, basada en los
recursos propios del territorio (naturales,
humanos, económicos).
Adaptación de los sectores económicos a través
de su modernización tecnológica, pero también
sobre la base de un crecimiento sostenido y
respetuoso con el medio ambiente

Enfoque de economía circular y
cadenas de producción bajas en
carbono
Una innovación que acerca a las
personas urbanas y rurales

SUDOE resiliente y eficiente
Amenazas y debilidades

El espacio SUDOE es una de las zonas europeas más afectadas por los efectos del cambio
climático, incluido el aumento de las temperaturas, la desertificación, los cambios en las
precipitaciones, la gestión del agua y la adaptación de las especies.
Capacidad reducida de las zonas rurales para explotar las economías de escala y rentabilizar
la infraestructura de red (transporte, energía y telecomunicaciones).
Bajos niveles de valorización y reutilización de residuos (débiles sistemas economía circular).
Elevados porcentajes de conservación deficitaria o desconocida en el indicador de
conservación de especies.
Las conexiones actuales en el territorio se basan principalmente en infraestructuras viarias
cuyo alto impacto ambiental no se corresponde con la apuesta por la descarbonización.
Aumento de los riesgos climáticos naturales que requieren innovación, adaptación y
resiliencia: inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, desertificación, incendios.

Los desafío del SUDOE resiliente y eficiente
Preservación del capital natural, en una
lógica de equilibrio sostenible.
Adaptación y resiliencia a los efectos del
cambio climático: aumento de las
temperaturas, aumento de la
desertificación, sequías, incendios, erosión,
inundaciones, deslizamientos de tierra.

Descarbonización, que debe implantarse
en las cadenas de valor o las cadenas de
producción, de manera global e integrada
en todos los sectores económicos
(eficiencia energética, energías renovables,
economía circular)

Los desafíos del SUDOE integrado
Carácter transversal

Mejorar la coordinación entre
administraciones y grupos de interés para
fomentar la capitalización de factores clave
con el fin de aumentar el impacto del
programa en el territorio.

