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LA PRESENCIA DE ANDALUCIA EN LA COOPERACIÓN
INTERREGIONAL 2007-2013
Una vez finalizado el período 2007-2013, es el momento

entidades andaluzas diferentes las que han participado en

de realizar balances de la participación de Andalucía en los

estos proyectos, recibiendo una financiación FEDER de más

diferentes Programas Operativos. Comenzamos analizando en

de 5.600.000 euros y aportando una cofinanciación de más

este boletín la cooperación interregional, que se corresponde

de 1.800.000 euros. Cabe destacar que en los 32 proyectos

con uno de los tres capítulos en los que se divide la Cooperación

señalados, se han establecido partenariados con socios de 27

Territorial Europea. Con un 5% de los fondos destinados a este

países europeos diferentes.

tipo de cooperación cofinanciada con FEDER, la cooperación
interregional se ha desarrollado durante el periodo recién
terminado a través del Programa Operativo INTERREG IVC, que
ha contado con un presupuesto total de 405 millones de euros.

En el periodo 2014-2020 la financiación para la cooperación
interregional ascenderá a 500 millones de euros de FEDER, de
los cuales, 359 millones estarán destinados al nuevo programa
Operativo de Cooperación Interregional INTERREG EUROPE,

Se han aprobado 32 proyectos
INTERREG IVC con participación
andaluza
Este tipo de cooperación fomenta especialmente la creación
de amplias redes entre regiones europeas y el intercambio
de experiencias y buenas prácticas que redunden en el
crecimiento económico, la creación de empleo y el desarrollo
sostenible, propiciando un refuerzo de las dinámicas de
cohesión económica, social y territorial de la UE.
INTERREG IVC identifica el ámbito territorial más amplio
de todos los programas operativos de CTE, ya que incluye
como territorios elegibles a todas las regiones de los Estados
miembros de la UE, las áreas insulares y periféricas de la Unión

actualmente en preparación y que tomará el testigo de
INTERREG IVC.
INTERREG EUROPE cubrirá el mismo territorio que el antiguo
programa, y se prevé que esté basado en cuatro objetivos
temáticos: reforzar la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación; mejorar la competitividad de las pymes;
proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de
los recursos; y apoyar el cambio hacia una economía baja en
carbono en todos los sectores.

INTERREG EUROPE será el Programa
Operativo de la Cooperación
Interregional 2014-2020

e incluso a Noruega y Suiza. De esta manera, el potencial que
ofrece este programa para la creación de partenariados a
través del territorio europeo es muy extenso.

Con el presupuesto total del Programa no sólo se financiaran
proyectos de cooperación interregional en los cuatro
objetivos señalados, sino que también se aportará asistencia

Esta circunstancia, ha permitido que Andalucía haya

a todas las regiones europeas a través de plataformas de

participado en proyectos conjuntos con regiones europeas de

aprendizaje de políticas, ofreciendo servicios, tales como

países como Alemania, Polonia, Rumanía o Suecia, con las que

consultoría individual, evaluaciones, seminarios temáticos y

no se podía cooperar en el marco de otros programas de CTE

recomendaciones en el diseño e implementación de programas

que identifican territorios de cooperación más restringidos.

de Fondos Estructurales y de Inversión.

El programa INTERREG IVC ha lanzado 4 convocatorias entre

Tras haber elaborado un primer borrador y haber consultado

las que se han aprobado 32 proyectos con participación

a los entes estatales, el programa ha abierto recientemente

andaluza, de los cuales, cuatro de ellos han sido liderados

una consulta pública cuyo objetivo es conocer la opinión de

por un socio andaluz. Por su parte la Junta de Andalucía ha

todos los agentes europeos interesados. Una vez finalizado

estado presente en 14 de los 32 proyectos de cooperación

este proceso, está previsto que el programa sea aprobado por

interregional y ha liderado dos de ellos. En total han sido 21

la Comisión Europea para su inicio en febrero de 2015.

Protagonistas

ODYSSEA SUDOE 2: DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO
ODYSSEA SUDOE 2, aprobado en la cuarta convocatoria del
Programa Operativo de Cooperación Transnacional Sudoeste
Europeo (SUDOE), pretende consolidar y capitalizar los resultados
obtenidos por el proyecto ODYSSEA SUDOE, expandiéndolos
a otras regiones. La iniciativa persigue la consolidación de la
cohesión territorial a través del desarrollo sostenible del sector
del turismo. Sus actividades permitirán, mediante la aplicación
de herramientas TIC, contribuir a la estructuración del territorio
sobre la base del modelo ODYSSEA de valorización del paisaje
del litoral marítimo o de los canales y ríos (aguas interiores), y
del patrimonio cultural, natural, histórico y gastronómico de las
ciudades portuarias y del interior.
Para ello, se definirá en primer lugar el itinerario temático
cultural del espacio marítimo, urbano y rural de cada municipio
piloto. A raíz de este primer análisis se creará una base de
datos multimedia (fotografías, vídeos, visión panorámica 360º,
comentarios audios, etc.) a la cual se añadirá el contenido de la
oferta territorial de bienes, servicios y productos identificados
previamente. Toda la información se recogerá en una plataforma
red 2.0 creada con el objetivo de permitir al visitante interactuar

con toda la información y oferta de opciones turísticas del
territorio y de generar un sistema de información geográfico de
los recursos materiales e inmateriales de las ciudades piloto y su
zona retro litoral.
El proyecto cuenta con un presupuesto total de 625.000,00
euros, cofinanciados al 75% por el FEDER, de los que 100.000,00
€ corresponden a la Secretaría General para el Turismo, que
colabora con otras administraciones locales y regionales en este
proyecto. En concreto, la Mancomunidad de Municipios de Sud
Roussillon (Francia), como Jefe de Fila, la Dirección General del
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y los municipios
portugueses de Silves (Algarve) y de Grandola (Alentejo). Por
parte de Andalucía, la Secretaría General para el Turismo ha
cursado invitación al Ayuntamiento de Barbate para participar
como municipio en el proyecto, teniéndose previsto iniciar en
breve las primeras actividades: inventario de recursos, base
de datos multimedia y aplicación informática para dispositivos
móviles.
Para más información: ODYSSEA

COASTGAP: GOBERNANZA DE LAS COSTAS
DEL MEDITERRÁNEO
El proyecto COASTGAP “Políticas de Gobernanza Costera y
adaptación en el Mediterráneo” forma parte de las iniciativas
aprobadas en la 7ª Convocatoria para proyectos de Capitalización
del Programa Operativo de Cooperación Transnacional MED
y cuenta con un presupuesto total de 1.360.000 euros,
cofinanciado por el FEDER. COASTGAP nace tras más de 10
años de experiencias en la adaptación costera a los efectos del
cambio climático y otras amenazas naturales/antropogénicas
compartidas por numerosas administraciones costeras e
instituciones MED.
Estos actores constituyeron en 2011 el clúster FACECOAST y
decidieron lanzar COASTGAP para capitalizar 12 buenas prácticas de
9 proyectos (del programa MED y otros), con el fin de favorecer
la gobernanza y las políticas de adaptación encaminadas a reducir
el riesgo de las zonas costeras e impulsar el desarrollo sostenible.
Con el fin de ofrecer una estrategia operativa y coherente para el
periodo 2014-2020, apoyada por acuerdos multinivel entre las
administraciones costeras, COASTGAP pretende diseñar, caracterizar
y preparar el lanzamiento de un Plan de Acción Conjunto de

Adaptación al Cambio Climático en la cuenca Mediterránea.
La Universidad Pablo de Olavide, a través del Grupo de
Investigación “Coastal Environments - COSTAS” -Ref. RNM-911 del
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)-; y
del Área de Geografía Física, participa en este proyecto con más
de 15 socios de administraciones y centros de investigación de
países europeos del mediterráneo. La Universidad se encargará
del paquete de trabajo “Análisis y evaluación de los resultados
de los proyectos”, que conforma el corazón del proyecto, y en el
que se coordina todo el proceso de capitalización de todas las
Buenas Prácticas, con la participación activa todos los miembros
del consorcio. Además, la UPO también será proponente
de una de las buenas prácticas identificas en el proyecto, se
trata concretamente de la relativa a “Infraestructura de Datos
Espaciales y Geoportal PEGASO para Gestión Integrada de Zonas
Costeras”, una buena práctica resultante del proyecto Europeo
FP7 PEGASO, del que la Universidad Pablo de Olavide también
participa.
Para más información: COASTGAP
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Noticias de interés
POCTEFEX APRUEBA UN TOTAL DE 17
PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN
ANDALUZA EN SU TERCERA
CONVOCATORIA

RESUELTA LA CUARTA
CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN
DE INTERÉS DEL ESPACIO ATLÁNTICO
El Comité de Seguimiento del Programa se reunió en Glasgow
el pasado 26 de noviembre para seleccionar las mejores
candidaturas presentadas en la cuarta convocatoria. De las 16
expresiones de interés invitadas a presentar una candidatura,
el Secretariado Técnico Conjunto recibió 15 candidaturas, de
las cuales eligió 8. Todos los proyectos aprobados comparten
un enfoque centrado en la presentación de resultados
concretos con impacto en las regiones del Espacio Atlántico,
capitalizando la cooperación existente. Tres de los ocho
proyectos aprobados cuentan con participación andaluza:
ATLANTICBLUETECH, CINEW y ARCOPOLPLATFORM.
Fuente: Espacio Atlántico

El Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores 2008-2013 (POCTEFEX) aprobó 9 nuevos
proyectos con participación andaluza tras la celebración de
la reunión del Comité de Gestión del Programa el pasado 22
de octubre de 2013. Igualmente, tras una nueva reunión del
Comité de Gestión del Programa del pasado 6 de febrero de
2014, se aprobaron otros 8 proyectos más con participación
andaluza. De esta manera, en el marco de la tercera
convocatoria POCTEFEX, lanzada el 20 de agosto del pasado
año 2013, se han aprobado un total de 17 proyectos con
participación andaluza.
Los 9 proyectos aprobados en la anualidad 2013 son:
TTIGEM, HAMMALA, PLUSPAM, PIFHUELVA, CONECTUR
MEDITERRANEO, INNOTOUR MAROC MED, EMPREMAR,

EL PROGRAMA ENPI CBC CUENCA
MEDITERRÁNEA PUBLICA EL LISTADO
DE PROYECTOS APROBADOS EN LA
2ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS
ESTÁNDAR

INCREASE, y AMPANA. Los 8 proyectos aprobados en la
anualidad 2014 son: CIA EM, CIT, COOPTRUST, CUDEMA 2, RED
ECOSISTEMAS. RED MAR y RETSEMPRENDE.
Fuente: POCTEFEX

31 de marzo

Tras haber finalizado la fase de formalización de contratos, la
Autoridad de Gestión Conjunta del Programa de Cooperación

ec.europa.eu

Transfronteriza ENPI Cuenca Mediterránea ha publicado
el listado de los 39 proyectos aprobados, que reunirán a

1 de abril

euros, las iniciativas tratarán fundamentalmente las siguientes
temáticas: apoyo a la creación de empleo, desarrollo del sector
empresarial, formación de jóvenes, protección del patrimonio
natural y cultural, gestión de las zonas costeras, optimización
de la logística portuaria, turismo sostenible y gestión de
residuos y del agua. De los 39 proyectos aprobados, 8 cuentan

Agenda 2014

más de 300 actores procedentes de 13 países de la región
mediterránea. Con un valor total que asciende a 65 millones de

Conferencia “Por una Europa de Regiones y Ciudades:
el punto de vista de los jóvenes”. Comité de las
Regiones. Bruselas
cor.europa.eu

2 de abril

Conferencia conjunta de los proyectos de
capitalización del Programa Med. Marsella.
programmemed.eu

2 de abril

con participación andaluza: ECOSAFIMED, MED-MOBIL,

Fin de la Consulta pública del Programa de
Cooperación ESPON 2020
espon.eu

OPENWIND, EGREJOB, GOALS, SMOT, MED-PORTS y FOP.
Fuente: ENPI CBC MED

Ceremonia de Entrega de Premios RegioStars 2014.
Bruselas

15 de abril

Conferencia “Desarrollo económico integrado de
los territorios transfronterizos. Misión Operacional
Transfronteriza (MOT). París
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