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De cerca

Nuevas perspectivas financieras para el crecimiento
inteligente, sostenible e integrador de Europa
El Parlamento Europeo aprobó este mes de noviembre

regulan el desarrollo de los fondos e iniciativas de esta

el nuevo marco financiero para la Unión Europea. Estas

política y que se detallan a continuación.

perspectivas financieras para el

nuevo periodo 2014-

2020, son el resultado de dos años y medio de intensas

- Marco Estratégico Común para los cinco principales fondos

negociaciones desde que la Comisión Europea presentara su

de desarrollo, que tiene como objetivo integrar las políticas

primera propuesta en junio del 2011. El presupuesto total de

de la UE y simplificar los procedimientos. Estos fondos, que

la UE para este ciclo de siete años que comienza el próximo 1

tendrán un funcionamiento común, son el Fondo Europeo

de enero asciende a 960.000 millones de euros.

de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo

Un presupuesto orientado hacia el crecimiento, el
empleo y la competitividad, en consonancia con
la estrategia «Europa 2020», que contribuya a la
recuperación económica

(FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca (FEMP).
- Reglamentos específicos del Fondo Europeo de Desarrollo

La Política de Cohesión 2014-2020 representará cerca de un

Regional, del Fondo de Cohesión, del Fondo Social Europeo y

tercio del presupuesto de la Unión Europea, con una asignación

del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.

prevista de más de 325 mil millones. De esta partida España
recibirá 25.116 millones de euros de los cuales, 1.858 millones

- Programa de la Unión Europea para el Cambio y la

estarán destinados a Extremadura como única comunidad

Innovación Sociales.

española incluida en el grupo de las regiones menos
desarrolladas. Por su parte, las comunidades de Andalucía,

- Reglamento relativo al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo

Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia, integradas dentro del

Regional al objetivo de cooperación territorial europea.

grupo de regiones en transición recibirán 12.201 millones,
mientras que el resto de comunidades españolas, clasificadas

- Nuevo reglamento de las Agrupaciones Europeas de

como regiones desarrolladas, contarán con 10.084 millones.

Cooperación territorial.

Además, España se beneficiará de 432 millones dedicados a
las regiones ultraperiféricas o poco pobladas y se prevé una

Estos dos últimos reglamentos son de gran relevancia para la

asignación de 881,44 millones más de la nueva iniciativa sobre

Cooperación Territorial Europea. El primero de ellos supone

Empleo Juvenil. De este modo, el Estado español se situará

una importante novedad para este periodo, al recoger por

como el tercer país de la UE que más ayudas recibirá de la

primera vez las especificidades propias de la cooperación

Política de Cohesión en este nuevo periodo.

territorial en la gestión del FEDER destinado a ella. Asimismo,
con la aprobación del nuevo reglamento de las AECT se

La Cooperación Territorial Europea seguirá formando parte de

consigue dar respuesta a cuestiones no contempladas por

la Política de Cohesión en el nuevo marco presupuestario, al

el reglamento de 2006 derivadas de la puesta en marcha de

contar con un presupuesto total de 8. 948,25 millones de euros

estos instrumentos en el periodo 2007-2013.

procedentes del FEDER, cifra que supone un ligero aumento
respecto al periodo anterior. De este montante total, España
recibirá 542 millones de euros para la puesta en marcha de

La Cooperación Territorial Europea recibirá 8.948,25
millones de euros para el próximo periodo.

proyectos de cooperación con otras regiones europeas.
A la luz de estos reglamentos y de las cifras previstas para
Además de las nuevas perspectivas financieras, el Parlamento

la Cooperación Territorial Europea en el nuevo período

Europeo aprobó el marco legislativo de la Política de Cohesión

de programación se constata la consolidación de esta

para el nuevo periodo. Se trata de ocho disposiciones que

cooperación en el marco de la Política de Cohesión.

Para más información: Marco presupuestario de la UE 2014-2020

Protagonistas

GERITRANS A PLUS: Integración de Sistemas de
Coordinación ante situaciones críticas en la frontera
Geritrans A Plus, “Gestión de Riesgos Transfronterizos Alentejo, Al-

En la primera semana de diciembre se celebró una reunión técnica en

garve y Andalucía”, aprobado en la 3ª Convocatoria del Programa

Faro para el seguimiento de las actividades previstas en el proyecto

Operativo España- Portugal (POCTEP), pretende crear un sistema

que recogen aspectos de semántica, catálogo de recursos, revisión de

de coordinación único que facilite la alerta y la coordinación entre

planes de emergencias sanitarias en la UE y planes de comunicación

los socios y se centra en el ámbito de las emergencias sanitarias

y calidad.

en la zona del Algarve y Alentejo portugués y en las provincias de
Huelva, Sevilla y Cádiz.
Con una inversión total de 427.823 euros, cofinanciada en un 75% con
FEDER, y una ejecución prevista para dos años, la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Instituto Nacional de Emergencias Médicas de Portugal analizarán y definirán procedimientos
conjuntos de actuación en el ámbito de las emergencias sanitarias y
en sus áreas de cobertura transfronteriza. Geritrans A Plus abordará
diferentes escenarios: emergencias sanitarias individuales, colectivas,
catástrofes etc., que permitirán de manera protocolizada la respuesta
conjunta en el ámbito de las emergencias sanitarias.
Para más información: Proyecto Geritrans A Plus

PROVALUE: valorización de los residuos en la

industria agroalimentaria
El proyecto PROVALUE “Promoción y capitalización de soluciones

Para la puesta en marcha del proyecto se seleccionarán empresas

de valorización de residuos en la industria agroalimentaria

que realizarán estudios que identifiquen soluciones de valorización

del SUDOE”, está financiado por el Programa de Cooperación

adecuadas a cada tipo de residuo y evaluen sus costes. Con ello

Transnacional SUDOE y cuenta con un presupuesto total de

se logrará reforzar la competitividad y capacidad de innovación del

556.605 euros cofinanciado por el FEDER. Liderado por el Centro

sector agrolimentario y reducir el impacto ambiental alcanzando.

tecnológico Azti-tecnalia tiene como socios

a la fundación

andaluza CITOLIVA, Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite, la
Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas
(FIAB), el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER),
la Asociación para la Investigación y Desarrollo de la Industria
Agroalimentaria (AIDIA), la Universidad de Lleida (UDL) así como
otros socios procedentes de Francia y Portugal.
PROVALUE tiene como objetivo encontrar y promover soluciones
alternativas a la valorización de residuos de la industria agroalimentaria, potenciar la competitividad de este sector e impulsar el
desarrollo de la bioeconomía de este espacio europeo.
Para más información: Proyecto PROVALUE.
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Noticias de interés
Cierre de la última convocatoria
de Proyectos del Programa DE
Cooperación Transnacional MED

DOS PUBLICACIONES ENPI CBC MED
RECOGEN 56 PROYECTOS EN UN
“MEDITERRÁNEO QUE COOPERA”

Las solicitudes de presentación de proyectos para esta
última convocatoria del periodo 2007/2013 del Programa
MED estará abierta hasta el próximo 10 de enero. Las
candidaturas estarán centradas en un enfoque integrado
marítimo, inspirado en la Estrategia de Crecimiento Azul de la
Comisión. El objetivo es identificar, desarrollar e implementar
acciones transnacionales de desarrollo marítimo a través
de entes locales, regionales, nacionales y supranacionales.
Cobran importancia aquellas propuestas complementarias a
convocatorias anteriores.

La Autoridad de Gestión Conjunta y el Secretariado Técnico
Conjunto han presentado dos publicaciones donde se muestran
los 56 proyectos transfronterizos que se están desarrollando en el
marco del programa ENPI CBC MED con el objetivo de contar la
historia de “un Mediterráneo que coopera”.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto indicativo de los
5 millones de € de FEDER y 250.000 € de IPA (Instrumento
de Preadhesión). El formulario de solicitud, la tabla de
evaluación, los términos de referencia y los demás elementos
para la propuesta de proyectos están disponibles en la página
web del programa.

La primera de las publicaciones está dedicada a proyectos
estándar y la segunda a proyectos estratégicos, todos ellos
aprobados en el marco del programa. El objetivo es tener una
herramienta de información clave y detallada sobre los socios,
la financiación, los objetivos, las actividades y los resultados de
todos estos proyectos. Las publicaciones están disponibles en la
página web de ENPI CBC MED.
Para más información: Programa ENPICBCMED

Para más información: Programa MED
9/10 diciembre

Conferencia de información sobre los fondos
estructurales y de inversión 2014-2020
ec.europa.eu

Regiones y ciudades para
el estudio de la Gobernanza
Multinivel al servicio
de Europa 2020

Para más información: DG REGIO
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11 de diciembre

Seminario “Cómo crear sinergias entre RIS3 y
Estrategia Atlántica”. Bruselas (Bélgica).
arcatlantique.org

11/12 diciembre

Reunión del grupo de trabajo de cooperación
transfronteriza en Herramientas de implementación
armonizados (HIT). Praga (República Checa)
interact-eu.net

16/17 de diciembre Encuentro Internacional de Política Regional en

Europa. Sevilla (España).
juntadeandalucia.es

impreso en papel ecológico

Esta iniciativa financiada por la DG REGIO, tiene como objetivo
extraer lecciones a partir de experiencias políticas y estimular el
aprendizaje y el intercambio entre regiones. La convocatoria se
centra en dos ámbitos de actuación vinculados a la Estrategia
Europa 2020: la eficiencia energética y la inclusión social en zonas
urbanas. El plazo límite para la entrega de las solicitudes será el
próximo 22 de enero.

Conferencia FEMIP “Eficiencia Energética en la
región mediterránea”. Bruselas (Bélgica)
europa.eu

Agenda 2013

Abierta la convocatoria para seleccionar a 16 regiones o ciudades,
que estén interesadas en participar en la realización de 8 estudios
sobre la mejora y promoción de la gobernanza multinivel para el
apoyo a la Estrategia Europa 2020.

10 de diciembre

