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MARCO ESTRATÉGICO COMÚN EN EL FUTURO DE
LA POLÍTICA DE COHESIÓN 2014-2020
El 6 de octubre de 2011, la Comisión Europea adoptó un borrador para un paquete legislativo que dará forma a la
política de cohesión de la UE durante el periodo 2014-2020. La Comisión propone una serie de cambios importantes
con respecto al diseño y la ejecución de la política de cohesión, la concentración en las prioridades de la Estrategia
Europa 2020, la recompensa al rendimiento, el enfoque en los resultados ó la simplificación de la ejecución.
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La política de cohesión se sigue considerando elemento esencial de las siguientes perspectivas financieras y un actor
esencial en la ejecución de la Estrategia Europa 2020. El presupuesto total propuesto para el periodo 2014-2020
será de 376.000 millones de euros, incluida la financiación de un nuevo Instrumento de Interconexión para Europa,
que se ha diseñado para mejorar los proyectos transfronterizos en materia de energía, transporte y tecnología de la
información.
La Cooperación Territorial Europea no sólo se consolida como objetivo de cohesión sino que se ve reforzado a nivel
cualitativo y cuantitativo. Se prevé la elaboración de un Reglamento independiente para la Cooperación Territorial
Europea, de modo que se considere en mayor medida el contexto multinacional de los programas y se creen
disposiciones más específicas para las operaciones y los programas de cooperación. Igualmente la Comisión prevé
modificaciones en la actual regulación de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT). A nivel
cuantitativo, se asignan a este objetivo 11.700 millones de euros frente a los 7.500 del período 2007-2013.
Tras las propuestas efectuadas en octubre por la Comisión, y con el fin de ayudar a los Estados miembros a prepararse
para el próximo período de programación, la Comisión presentó el 12 de marzo de 2012 el «Marco Estratégico
Común» (MEC). El MEC ayudará a definir prioridades de inversión claras para el próximo período de programación
2014 – 2020 en los Estados miembros y sus regiones, permitiendo así una mejor sinergia entre los fondos de la UE
para maximizar su impacto. Las autoridades nacionales y regionales utilizarán este marco como base para elaborar
“contratos de asociación” con la Comisión, comprometiéndose a cumplir con los objetivos de crecimiento y empleo
de Europa para el año 2020.
El documento será adoptado de forma definitiva tras la aprobación por parte del Parlamento Europeo y del Consejo
de las propuestas de la Comisión relativas a los fondos de la política de cohesión del próximo marco financiero
plurianual.
Para más información: Politica de Cohesión 2014-2020
Recursos para la Política de Cohesión 2014-2020
Regiones menos desarrolladas

162.600 millones de euros

Regiones “de transición”

38.900 millones de euros

Regiones desarrolladas

53.100 millones de euros

Cooperación territorial

11.700 millones de euros

Fondo de cohesión

68.700 millones de euros

Créditos suplementarios para las zonas aisladas y menos pobladas
Connecting Europa para redes de transporte, de energía, tecnologías de

926 millones de euros
40.000 millones de euros

información y comunicación
TOTAL

376.000 millones de euros
Para más información: www.interreg-sudoe.eu
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Protagonistas

PLAN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE
COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA Y DE VECINDAD
El Centro de Estudios Andaluces ha puesto en marcha el Plan de Información

- El objetivo de la CTE de la Política de Cohesión. Implicaciones para

e Investigación en materia de Cooperación Territorial Europea y de Vecindad,

Andalucía.

una iniciativa que persigue fomentar la investigación de las actuaciones

- Gobernanza multinivel y la CTE. Implicaciones para Andalucía.

llevadas a cabo en este ámbito, además de generar una base de conocimiento

- Modelos de Cooperación Territorial en Europa (AECT, Eurorregiones,

que redunde en la prospección de futuras acciones en el sector.

Macrorregiones...). El caso de Andalucía.
- La Cooperación Transfronteriza Alentejo- Algarve- Andalucía.

El Plan contempla la programación de proyectos de investigación, actividades

- Andalucía y la Cooperación Transnacional. El espacio Mediterráneo. El

y publicaciones durante el periodo 2011-2013 que conformarán una serie

espacio Atlántico.

de actuaciones de estudio, análisis, balance y prospectiva de la Cooperación

- La Cooperación Territorial Europea y sus áreas temáticas.

Territorial Europea de Vecindad.

- La Política Europea de Vecindad y las regiones. Andalucía y el Mediterráneo.
- La Cooperación Transfronteriza Andalucía – Norte de Marruecos.

Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto “Observatorio de Cooperación
Territorial de Andalucía (OCTA)”, impulsado por la Secretaría General de Acción

Además, siguiendo las actuaciones que se contemplan en el Plan, el próximo

Exterior de la Consejería de la Presidencia y cofinanciado por el Programa

18 de abril se celebrará en Sevilla, el I Congreso Europeo de Cooperación

Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

Territorial Europea y de Vecindad y tendrá lugar la entrega de los I Premios de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad.

Los puntos de actuación del plan se articulan a través de las siguientes áreas
temáticas:

DESCUBRITER: RUTA EUROPEA
DE LOS DESCUBRIMIENTOS

Para más información: Plan de Información e Investigación

Esta iniciativa FEDER, cofinanciada a través del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España - Portugal 2007 - 2013 (POCTEP) es
coordinada por la Fundación Nao Victoria, como beneficiario principal,

El sudoeste de la Península Ibérica, que abarca los territorios

y cuenta con la participación de: Prodetur - Diputación de Sevilla,

comprendidos entre el Cabo de San Vicente (Vila do Bispo, Algarve) y

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Ayuntamiento de Palos de la

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Andalucía), se convierte entre los siglos

Frontera y, como socios portugueses: la Entidad Regional de Turismo do

XV y XVII en la cuna de la era de los Descubrimientos, centralizando todas

Algarve, la Dirección Regional de Cultura de Algarve, Câmara Municipal

las expediciones marítimas destinadas a explorar el Planeta.

de Lagos, Câmara Municipal de Vila do Bispo y Promosagres.

Se generaron una serie de vínculos culturales e históricos que, tras más

Para más información: Proyecto Descubriter

de cinco siglos, han perdurado hasta nuestros días, compartiendo ambos
territorios un patrimonio único, de incalculable valor y excepcional
potencial turístico.
El proyecto “Ruta Europea de los Descubrimientos” – DESCUBRITER, surge con
el fin de poner en valor y promocionar conjuntamente la cultura, la historia y el
patrimonio vinculado a la navegación, los descubridores y la tradición marítima
de los territorios de Andalucía y Algarve. Para ello están previstas diferentes
acciones de sensibilización y divulgación cultural, travesías de promoción
turística a bordo de las réplicas de barcos históricos Nao Victoria y Carabela
Boa Esperanza, jornadas profesionales transfronterizas, la creación de redes
empresariales y la puesta en marcha de un museo virtual, entre otras.
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Noticias de interés
SUDOE: BALANCE DE LA 3ª CONVOCATORIA DE PROYECTOS

PROGRAMA MED: CONVOCATORIAS
ABIERTAS

319 candidaturas han sido presentadas a la tercera convocatoria de
proyectos que el programa de Cooperación Transnacional SUDOE ha

El Programa Transnacional de Cooperación Territorial

mantenido abierta hasta el pasado 2 de marzo. De las 319 candidaturas,

Europea MED, tiene abiertas las siguientes convocatorias:

el 63,3% (202) pertenecen a la Prioridad 1 (innovación) y el 36,7% (117)
optan a la Prioridad 2 (medio ambiente). Varias de las propuestas de

- Hasta el 12 de abril: convocatoria temática en “Innovación

proyectos están lideradas por entidades andaluzas.

para las energías renovables y la eficiencia energética en las
regiones Mediterráneas”.

La ayuda FEDER disponible para esta tercera convocatoria asciende a
un total de 18.180.277,20 euros, mientras que las 319 candidaturas de

- Hasta el 27 de abril: convocatoria temática en

proyectos recibidas solicitan una ayuda de 279.769.653,61 euros. Los

“Fortalecimiento de las actividades portuarias en el

órganos de gestión del Programa esperan aprobar los proyectos al final

Mediterráneo y mejora de la accesibilidad con la Unión

del año 2012.

Europea”.

Para más información: Programa Sudoe

Para más información: Programa Med

www.centrodeestudiosandaluces.es/actividades/sitios/cte
17
de abril

Seminario sobre “Comunicación de proyectos
Interreg IVC: IV Convocatoria”. Sofía, Bulgaria.

PROYECTO PIDETRANS

18 de abril

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación participa como socio en el Proyecto Pidetrans

18 de abril

perteneciente al Programa de Cooperacion Transfronteriza
España-Portugal (POCTEP).

Interreg IVC

Seminario sobre “Comunicación de proyectos: I - III
convocatoria”. Sofía, Bulgaria.
Interreg IVC

I Congreso Europeo de Cooperación Territorial
Europea y de Vecindad. Sevilla, España.
Centro de Estudios Andaluces

18 de abril

el desarrollo de un shopping line cuya finalidad es
desarrollar un producto turístico-comercial centrado en
la promoción de una línea que incite la compra y visita
del eje de Huelva – Vila Real de Santo António.
Para ello han editado, en colaboración con la Cámara

Eventos 2012

Entre las actividades que se están ejecutando está

Entrega de los “I Premios de Cooperación Territorial
Europea y de Vecindad”. Sevilla, España.
Centro de Estudios Andaluces

20 de abril

Seminario “Gestión de los Casos de Interreg”.
Bruselas, Bélgica.
ARFE

24 y 25 de abril

de Comercio de Huelva y la Federación Onubense

III Reunión del “Grupo de Trabajo sobre Gestión de
Programas de CTE post 2013”. Barcelona, España.

de Empresarios, una guía turística bilingüe en la que

Interact

se detallan zonas de interés, gastronomía típica,

3 de mayo

tradiciones, etc.
Para más información: Proyecto Pidetrans

21 y 22 de mayo

Conferencia sobre “Energía Inteligente y
Sostenible”. Bruselas, Bélgica.
IVC

Día Europeo del Mar. Talleres y Sesión Plenaria.
Gotemburgo, Suecia.
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