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PRESENCIA ANDALUZA EN EL PROGRAMA TRANSNACIONAL
ESPACIO SUDOESTE EUROPEO (SUDOE)
Abordamos el tercer y último boletín de análisis de la

lo que podemos decir que el desarrollo del programa para

participación de Andalucía en la cooperación transnacional.

nuestra comunidad ha sido muy destacado. En total han sido

En este caso nos detenemos en el Programa de Cooperación

31 proyectos de cooperación aprobados con presencia de

Transnacional Sudoeste Europeo (SUDOE), que junto a los

Andalucía, de los cuales, 4 han sido liderados por un socio

programas MED y Espacio Atlántico, constituyen las tres

andaluz. Estos proyectos han contado con socios de todas las

iniciativas de cooperación transnacional con presencia

regiones francesas y portuguesas participantes en el programa.

andaluza. El SUDOE ha contado en el período 2007-2013 con
una financiación de 132 millones de euros de los cuales, 99,4
millones de euros han sido cofinanciados a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se han contabilizado 31 proyectos
SUDOE con participación andaluza en el
período 2007-2013
Este programa ha establecido como objetivo final para este
período, la consolidación del Sudoeste europeo como un
espacio de cooperación en los ámbitos de la competitividad,
la innovación, el medio ambiente, el desarrollo sostenible
y la ordenación espacial, que contribuya a asegurar una

Hasta 21 entidades andaluzas distintas han participado en
los 31 proyectos aprobados recibiendo una cofinanciación
FEDER total de más de 4.400.000 euros, con un desempeño
de recursos propios de más de 1.400.000 euros. Es de destacar
en este apartado la presencia de la Junta de Andalucía, que
ha estado presente en 10 proyectos de cooperación SUDOE,
liderando uno de ellos.
En el actual periodo 2014-2020 la cofinanciación FEDER para
el nuevo programa SUDOE, ascenderá a 106.810.523 euros,
según ha aprobado la Comisión Europea. Esta cifra supone un
aumento de financiación para el programa, que contará con
7,4 millones de euros de cofinanciación FEDER más para el
nuevo período respecto al anterior.

integración armoniosa y equilibrada de sus regiones, dentro
de los objetivos de cohesión económica y social de la UE.
Para responder a este objetivo ha fijado cuatro prioridades:
la promoción de la innovación y la constitución de redes
estables de cooperación en materia tecnológica; la mejora de
la sostenibilidad para la protección y conservación del medio

21 entidades andaluzas han participado en
proyectos con socios de todas las regiones
francesas y portuguesas participantes en el
programa

ambiente y el entorno natural; el impulso del desarrollo urbano
sostenible; y la integración armoniosa del espacio del SUDOE y
la mejora de la accesibilidad a las redes de información.
El área de actuación del programa incluye 30 regiones y
territorios de cuatro Estados miembros. Así, gracias al SUDOE,
Andalucía ha puesto en marcha proyectos conjuntos con
las regiones francesas de Aquitania, Auvernia, LanguedocRosellón, Lemosín, Mediodía-Pinineos y Poitou-Charentes;
y con las regiones portuguesas de Alentejo, Algarve, Centro,
Lisboa y Norte. Además, también ha cooperado con las
Comunidades Autónomas españolas, ya que todas salvo
Canarias están incluidas en el territorio elegible del programa.
Durante el período 2007-2013, el programa SUDOE ha puesto
en marcha un total de 5 convocatorias. En todas ellas han
existido proyectos aprobados con participación andaluza, por

El programa SUDOE comenzó el proceso de elaboración de
su nuevo documento de programación 2014-2020 con la
puesta en marcha de un grupo de trabajo en febrero de 2013,
constituido por los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros y de las regiones del espacio SUDOE; del
conjunto de los órganos de gestión del programa SUDOE 20072013; y de la Comisión Europea a título de observador. Desde
el inicio de los trabajos se han realizado dos consultas públicas
sobre el borrador de programa operativo en septiembreoctubre de 2013 y en junio-julio de 2014, que han permitido
que los actores del espacio del sudoeste europeo puedan
colaborar en la estrategia para el próximo periodo.
Se espera que una vez aprobado el documento definitivo
del programa operativo SUDOE 2014-2020 por la Comisión
Europea, éste pueda ponerse en marcha en 2015.

Protagonistas

MED DESIRE:
Eficiencia energética y energía solar
en el Mediterráneo
El proyecto MED DESIRE (Desarrollo mediterráneo de esquemas

participa como socio en este proyecto junto con otras entidades

de apoyo a iniciativas solares y energías renovables) fue

procedentes de España, Italia, Túnez, Líbano y Egipto. En el

aprobado en la primera convocatoria de proyectos estratégicos

marco del proyecto, la agencia andaluza estará a cargo de

del programa ENPI CBC MED (European Neighbourhood

la elaboración de un estudio sobre la situación actual, con

and

Cooperation,

referencia a tecnologías de energía solar distribuida, biomasa

Mediterranean Sea Basin) y está orientado a las tecnologías

y eficiencia energética, así como a las necesidades regionales y

aplicadas a la energía solar, que han visto un importante

barreras técnicas y financieras. En el marco de las actuaciones

crecimiento en los últimos diez años en la orilla norte del

de comunicación, está prevista la celebración de una jornada

Mediterráneo. Con un presupuesto total de 4.470.463,70 euros,

de capitalización titulada “Nuevos mercados, nuevos retos para

el proyecto tiene como objetivo principal la transferencia y

las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en el Área del

la aplicación de buenas prácticas en el sector de la eficiencia

Mediterráneo” que se celebrará en Sevilla el 13 de noviembre

energética y facilitar el despliegue de la energía solar.

de 2015.

La Agencia Andaluza de la Energía, adscrita a la Consejería de

Para más información: MED-DESIRE

Partnership

Instrument,

Cross-Border

Economía Innovación Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía,

PARNET-TIC 2:
Nuevas tecnologías, medioambiente y empleo
PARNET-TIC 2 surge ante la necesidad de reducir las tasas de

estrategia de cooperación transnacional, mejorar las condiciones

desempleo que inciden especialmente en las poblaciones

de empleabilidad de su ciudadanía así como reducir las tasas de

de tamaño medio ubicadas en el medio rural, a través de la

desempleo, avanzando, en su papel de administraciones locales,

capitalización, el fomento y la difusión de los resultados previos

en la incorporación activa de estos territorios al mercado laboral

del proyecto PARNET-TIC. Para ello, pretende orientar el uso

a través de las nuevas tecnologías.

de las nuevas tecnologías a la búsqueda y creación de empleo,
ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, especialmente

Entre las actividades del proyecto, cabe destacar la creación

aquellos empleos considerados verdes o ecoempleos.

de un Kit de herramientas virtuales e información tanto para

Este proyecto ha sido el único aprobado en la quinta convocatoria

que permitirán ahorrar costes al emprendedor, además de

del Programa Operativo de Cooperación Transnacional SUDOE,

aportar soluciones prácticas y facilitar la puesta en marcha

cuenta con un presupuesto total de 651.026,39 euros y estará

y la optimización de actividades empresariales, todo ello

en ejecución hasta el 31 de mayo de 2015. El partenariado está

implementado de manera eminentemente práctica mediante el

integrado por administraciones locales (de carácter provincial,

uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

municipal o supramunicipal) procedentes de Francia, España y
Portugal y entre las que se encuentra la Diputación Provincial de
Almería. Los socios pretenden, a través de la elaboración de una

el emprendimiento como para la consolidación de empresas,

Para más información: PARNET-TIC 2
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Noticias de interés
Aprobado el documento de
programación de cooperación
transfronteriza en el marco del Instrumento
Europeo de Vecindad (IEV) 2014-2020

España y la Comisión Europea firman
el acuerdo de asociación sobre la
utilización de los Fondos Estructurales y de
Inversión de la UE para el crecimiento y el
empleo en 2014-2020

El pasado 9 de octubre, la Comisión Europea publicó el documento
de programación para el apoyo de la cooperación transfronteriza en
el marco de la Política Europea de Vecindad 2014-2020. Esta iniciativa
está financiada por el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), más
conocido por sus siglas en inglés ENI, y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER). El documento, adoptado el 8 de octubre de 2014,
define los objetivos y prioridades de la cooperación transfronteriza,
enumera los programas operativos que se pondrán en marcha en el
periodo 2014-2020 y establece las asignaciones para cada uno de ellos.
Andalucía participará en 2 de los 17 programas que se han aprobado.
Esto supone un aumento de participación respecto al período 20072013, en el cual Andalucía participó en uno de los 13 programas que
finalmente se pusieron en marcha.

La Comisión Europea ha firmado un «Acuerdo de Asociación» con
España en el que se establece la estrategia para el uso óptimo de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en todo el país.
Concretamente, el acuerdo pretende: aumentar la participación en el
mercado laboral y la productividad laboral; apoyar la adaptación del
sistema productivo a actividades de mayor valor añadido mediante
la mejora de la competitividad de las pymes; fomentar un entorno
empresarial favorable a la innovación y al fortalecimiento del sistema
de I+D+i; y promover un uso más eficiente de los recursos naturales,
incluido el desarrollo del potencial de la economía azul.

Así, para este periodo continúa la cooperación iniciada en 2007-2013
con los vecinos del sur del Mediterráneo, gracias a la aprobación del
Programa ENI Cuenca Mediterránea, que contará con una asignación
de 209 millones de euros. Esta asignación lo convierte en el programa
de vecindad de mayor presupuesto para el 2014-2020.

El Acuerdo, firmado el pasado 30 de octubre, allana el camino para
invertir 28.580 millones de euros en España a través de la Política de
Cohesión en el período 2014-2020 (a precios corrientes, incluida la
financiación de la cooperación territorial europea y la asignación para
la Iniciativa de Empleo Juvenil). De este montante, España recibirá en
concepto de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 19.408
millones de euros, de los cuales se destinarán a Andalucía 2.908
millones. En cuanto a la Cooperación Territorial Europea en España, la
financiación total ascenderá a 643 millones de euros.

Asimismo, la cooperación hispano-marroquí, que tradicionalmente
se ha llevado a cabo en el marco de la UE a través de los programas
INTERREG II-A y III-A y POCTEFEX, tendrá un nuevo marco dentro de
la Política de Vecindad. Se trata del programa Programa ENI Atlántico
Medio 2014-2020. En este programa se ha identificado un territorio
elegible que incluye regiones de España, Marruecos y Portugal,
entre las que se encuentra Andalucía. La financiación total destinada
es de 100 millones de euros, que podría verse ampliada para el
período 2018-2020, dependiendo de la disponibilidad financiera
del IEV y de la evaluación intermedia del programa. Se espera que
las negociaciones entre los tres países participantes lleguen a buen
puerto y el documento de programación conjunto pueda ser aprobado
por la Comisión Europea en 2015.

Fuente: Comisión Europea

Presentado el vídeo de la
cooperación territorial europea en
Andalucía en los OPEN DAYS 2014

Fuente: ENPI CBC MED
10, 11, 12 de
noviembre

Del 6 al 9 de octubre se celebró en Bruselas la 12ª edición de la Semana
Europea de las Ciudades y las Regiones, OPEN DAYS 2014, bajo el lema
“Crecer juntos - la inversión inteligente para la gente”.

Una de las novedades de esta décimo segunda edición fue la
organización de los OPEN DAYS Cinema, sesión en la que fueron
proyectados vídeos que reflejan resultados de proyectos y buenas
prácticas llevadas a cabo en todas las áreas del desarrollo regional y
urbano. Dentro de esta sesión, se presentó el nuevo vídeo realizado
por el Observatorio de Cooperación Territorial de Andalucía, titulado
“La Cooperación Territorial Europea en Andalucía”, cuyo objetivo
es mostrar la importancia de esta cooperación para la Comunidad
andaluza y, que revela los datos más destacados del período 20072013. El video puede ser visualizado en el siguiente enlace
Fuente: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Programa Med. Roma, Italia

26 de noviembre

Agenda 2014

Como cada año, la capital europea acogió la gran cita anual que reúne
a las regiones y ciudades europeas, y que contó con unas 100 sesiones
de trabajo que giraron en torno a tres prioridades temáticas: la
conexión de las estrategias regionales, el fomento de las capacidades
y la cooperación territorial.

Conferencia MED de capitalización de la
convocatoria “Enfoque Marítimo Integrado”.

El qué, el porqué y el cómo de la Capacidad y
Competencia Inter-programa.
INTERACT. Bruselas, Bélgica

2 de diciembre

Conferencia de la Plataforma de Agentes
Atlánticos.
DG MARE. Oporto, Portugal

2 y 3 de diciembre

Foro de Cooperación Interregional “Europa,
¡vamos a cooperar!”.
Programa INTERREG IVC. Bolonia, Italia

12 de diciembre

Del ENPI al ENI: una nueva fase para la
cooperación transfronteriza en la región
mediterránea.
Programa ENPI CBC MED. Roma, Italia
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