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COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

9.500M€

Contenido

Interreg es el instrumento de la Unión para apoyar 
la cooperación entre regiones y países:

Interreg A
Cooperación transfronteriza a lo largo de todas las 
fronteras terrestres y marítimas de la UE. 

Interreg B
Cooperación transnacional, incluidas las estrate-
gias macrorregionales y las cuencas marítimas. 

Interreg C
Cooperación interregional, que crea redes y per-
mite a las regiones punteras compartir sus éxitos 
y experiencias con otros territorios.

Incluye el programa URBACT, para el desarrollo 
urbano integrado y sostenible, teniendo en cuenta 
los vínculos entre las zonas urbanas y rurales; el 
programa INTERACT, para armonizar y simplificar 
la ejecución de los programas Interreg y el progra-
ma ESPON, para el análisis de las tendencias de 
desarrollo en relación con las finalidades de co-
hesión territorial.

Interreg D
Cooperación de las regiones ultraperiféricas entre 
ellas y con los territorios de ultramar o con países 
terceros o países socios vecinos.

Objetivos

Los programas Interreg disponen de 2 objetivos 
políticos adicionales: 

 · Mejor gobernanza de la cooperación.

 · Una Europa más segura.

Interreg en Navarra

Cooperación Transfronteriza
> POCTEFA

Cooperación Transnacional
> SUDOE y ESPACIO ATLÁNTICO

Cooperación Interregional
> INTERREG EUROPE
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Objetivo
5 objetivos políticos para reforzar la cohesión eco-
nómica, social y territorial de la UE y reducir las dis-
paridades entre sus regiones fomentando:

 ·  Una Europa más competitiva e inteligente, a 
través de la innovación, el apoyo a las PYMEs, la 
digitalización y la conectividad digital.

 ·  Una Europa más verde, apoyando una transición 
más ecológica y con bajas emisiones de carbono 
hacia una economía de carbono neto cero.

 ·  Una Europa más conectada mediante la mejora 
de la movilidad.

 ·  Una Europa más social e integradora, apoyando 
el empleo efectivo e inclusivo, la educación, las 
competencias, la inclusión social y la igualdad 
de acceso a la sanidad, así como potenciando el 
papel de la cultura y el turismo sostenible.

 ·  Una Europa más cercana a la ciudadanía, fo-
mentando el desarrollo sostenible e integrado 
de todo tipo de territorios.

Contenido
Proporciona financiación a organismos públicos y 
privados de todas las regiones de la UE a través de 
programas nacionales o regionales específicos.

 ·  Apoya la inversión en innovación y la investi-
gación abordando los problemas económicos, 
medioambientales y sociales de las zonas urba-
nas.

 ·  Apoya las actividades de cooperación entre 
regiones de diferentes estados miembros: 
Cooperación Territorial Europea-Interreg (di-
ferentes programas en función del territorio).

TIPO DE PROYECTOS
Inversiones productivas en empresas, infraes-
tructuras y políticas públicas en diversos temas; 
servicios de consultoría y asesoramiento; estu-
dios.

IMPLEMENTACIÓN
Las autoridades públicas diseñan y ejecutan su 
programa operativo, dedicando el 30% de los 
fondos a alcanzar una economía descarboniza-
da y resiliente.

El Programa Operativo FEDER Navarra 21-27 
tiene una dotación de 115,6 M€ (46,2 M€ es 
contribución de la UE y el resto de Gobierno de 
Navarra).

PARTICIPANTES
Autoridades públicas de los Estados miembros e, 
indirectamente, ciudadanía de la UE, organiza-
ciones públicas o privadas y empresas.

DESARROLLO REGIONAL Y COHESIÓN
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 
REGIONAL (FEDER) 
Reducción de disparidades sociales 
y territoriales

2.01

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
FEDER - COOPERACIÓN TERRITORIAL  
EUROPEA INTERREG 

2.01.01

226.050M€

>> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
SUDOE 

2.01.03

106,2M€

Objetivos

Fomentar el desarrollo regional en el sudoeste de 
Europa.

 · Toda España, a excepción de Canarias.

 · Portugal continental.

 · Francia: las regiones de Nouvelle Aquitaine y Oc-
citanie y para la región de Auvergne-Rhône-Al-
pes, la antigua región de Auvergne.

 · Andorra como tercer país.

Prioridad 1
Preservar el capital natural y reforzar la adapta-
ción al cambio climático: favorecer la adaptación 
al cambio climático y la prevención del riesgo de 
catástrofes; promover el acceso al agua y una ges-
tión hídrica sostenible; incrementar la protección y 
la conservación de la naturaleza, la biodiversidad 
y las infraestructuras verdes y reducir toda forma 
de contaminación.

Prioridad 2
Promover la cohesión social y el equilibrio terri-
torial y demográfico mediante la innovación y la 
transformación de los sectores productivos: de-
sarrollar y mejorar las capacidades de investiga-
ción e innovación y asimilar tecnologías avanzadas 
y desarrollar capacidades para la especialización 
inteligente, la transición industrial y el emprendi-
miento.

Prioridad 3
Promover la cohesión social y el equilibrio terri-
torial y demográfico a través de la innovación so-
cial, la valorización del patrimonio y los servicios: 

mejorar la eficacia y el carácter inclusivo de los 
mercados de trabajo, el acceso a un empleo de 
calidad, mediante el desarrollo de las infraes-
tructuras sociales y la promoción de la econo-
mía social; igualdad de acceso a la asistencia 
sanitaria y reforzar la resiliencia de los sistemas 
sanitarios y potenciar el papel de la cultura y el 
turismo sostenible.

Prioridad 4
Reforzar el impacto del programa en los terri-
torios: otras acciones que apoyen una mejor 
gobernanza de la cooperación (todos los capí-
tulos).

Implementación

3 convocatorias de proyectos (previstas en octu-
bre de 2022, 2023 y 2024) en 2 fases y 36 meses 
de ejecución, con una financiación FEDER de 
hasta el 75%.

La prioridad 4 tendrá convocatoria única espe-
cífica a inicios de 2023.

Participantes

Organismos públicos y de derecho público, en-
tidades privadas con y sin ánimo de lucro y em-
presas. Al menos debe haber un participante de 
España, de Francia y de Portugal.
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243M€
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
POCTEFA 

2.01.02
Objetivos

Fomentar el desarrollo sostenible del territorio 
fronterizo de España (Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, 
Navarra, La Rioja, Huesca, Zaragoza, Lleida, Gi-
rona y Barcelona), Francia (Pyrénées-Atlantiques, 
Ariège, Haute-Garonne, Hautes Pyrénées y Pyré-
nées-Orientales) y Andorra.

Una Europa más inteligente
Crear un espacio común de investigación e inno-
vación (investigación e innovación, digitalización 
y crecimiento sostenible de las PYMEs).

Una Europa más verde
Proteger y consolidar los valores ecológicos (cam-
bio climático y prevención del riesgo de catástro-
fes, acceso al agua, economía circular, protección 
y conservación de la naturaleza).

Una Europa más social
Facilitar el acceso al empleo y la formación (inclu-
sión en el mercado laboral, acceso igualitario en 
la educación y formación), construir un espacio 
inclusivo y socialmente integrado (inclusión so-
cioeconómica a través de actuaciones integradas 
e igualdad de acceso a la asistencia sanitaria), im-
pulsar el turismo sostenible y desarrollar la cul-
tura (refuerzo del papel de la cultura y el turismo 
sostenible).

Una Europa más próxima a la ciudadanía
Vertebrar territorial, social y económicamente 
el espacio (en las zonas no urbanas fomento del 
desarrollo local social, económico, medioam-
biental, cultural, patrimonio natural, turismo 
sostenible y seguridad).

Objetivo Interreg
Una mejor gobernanza.

Implementación

Los proyectos se seleccionan a través de convo-
catorias públicas y tendrán una tasa de financia-
ción FEDER de hasta el 65% y del 50% en el caso 
de las empresas.

Participantes

Entidades u organismos con personalidad jurídi-
ca, de naturaleza tanto pública como privada de 
al menos dos Estados del programa. La entidad 
beneficiaria principal deberá ser de España o de 
Francia.
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calidad, mediante el desarrollo de las infraes-
tructuras sociales y la promoción de la econo-
mía social; igualdad de acceso a la asistencia 
sanitaria y reforzar la resiliencia de los sistemas 
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Reforzar el impacto del programa en los terri-
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tulos).

Implementación

3 convocatorias de proyectos (previstas en octu-
bre de 2022, 2023 y 2024) en 2 fases y 36 meses 
de ejecución, con una financiación FEDER de 
hasta el 75%.

La prioridad 4 tendrá convocatoria única espe-
cífica a inicios de 2023.

Participantes

Organismos públicos y de derecho público, en-
tidades privadas con y sin ánimo de lucro y em-
presas. Al menos debe haber un participante de 
España, de Francia y de Portugal.
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inclusivo y socialmente integrado (inclusión so-
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Implementación

Los proyectos se seleccionan a través de convo-
catorias públicas y tendrán una tasa de financia-
ción FEDER de hasta el 65% y del 50% en el caso 
de las empresas.
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al menos dos Estados del programa. La entidad 
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113M€ 359M€
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
INTERREG EUROPE 

2.01.05
Objetivos

Apoyo a gobiernos regionales y locales de Europa 
para desarrollar y aplicar mejores políticas. Aplica 
a toda la UE, Noruega y Suiza.

Una prioridad transversal, el desarrollo de capa-
cidades, y seis prioridades temáticas: 

Una Europa más inteligente
Capacidades de investigación e innovación; digita-
lización; competitividad de las PYME; S3, industria 
y espíritu empresarial; conectividad digital.

Una Europa más verde
Eficiencia energética; energía renovable; sistemas 
energéticos inteligentes; cambio climático; ges-
tión del agua; economía circular; naturaleza y bio-
diversidad; movilidad urbana con cero emisiones 
de carbono.

Una Europa más conectada
RTE-T sostenible, movilidad sostenible.

Una Europa más social
Educación; inclusión social; integración de nacio-
nales de terceros países; sanidad; cultura y turismo 
sostenible.

Una Europa más cerca de la ciudadanía
Desarrollo urbano integrado; desarrollo no urbano 
integrado.

Una mejor gobernanza regional
Gobernanza política.

Implementación

Convocatorias públicas de proyectos con una 
tasa de cofinanciación de 70 a 80% y un presu-
puesto por proyecto de 1 a 2 M€ debiendo ser al 
menos una de ellas (por proyecto) un programa 
de inversión para el crecimiento y el empleo. 

Los proyectos tienen como objetivo identificar, 
analizar y transferir buenas prácticas de región 
a región y durarán 4 años.

Están previstas 3 convocatorias más durante el 
primer semestre de 2023, 2024 y 2025.

Participantes

Administraciones públicas responsables de las 
políticas y otras entidades públicas o sin ánimo de 
lucro relevantes para las políticas de desarrollo 
regional.

Al menos 1 entidad por cada área del programa:

 · Norte: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, 
Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

 · Este: Austria, Bulgaria, Chequia, Hungría, Polo-
nia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

 · Sur: Croacia, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Por-
tugal y España.

 · Oeste: Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos y Suiza.

>> Enlace al Programa

>> Enlace al Programa

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
ESPACIO ATLÁNTICO 2.01.04
Responder a los desafíos territoriales de 4 zonas 
atlánticas: España [Euskadi, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Anda-
lucía e Islas Canarias], Francia [Normandie (Haute 
Normandie y Basse Normandie), Pays-de-la-Loire, 
Bretagne y Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine, Limou-
sin, Poitou-Charentes)], Irlanda y Portugal

Prioridad 1
Innovación azul y competitividad: una Europa más 
inteligente.

 · Desarrollar y mejorar las capacidades de investi-
gación e innovación y la adopción de tecnologías 
avanzadas

 · Aprovechar los beneficios de la digitalización para 
la ciudadanía, empresas, organizaciones de inves-
tigación y autoridades públicas

Prioridad 2
Medio ambiente azul y verde: una Europa más verde.

 · Promoción de la eficiencia energética y reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero

 · Promoción de la adaptación al cambio climático y 
la prevención del riesgo de desastres, la resilien-
cia, teniendo en cuenta los enfoques basados   en 
ecosistemas

 · Promover la transición hacia una economía circular 
y eficiente en el uso de los recursos

 · Mejorar la protección y preservación de la natu-
raleza, la biodiversidad y la infraestructura verde, 
incluso en áreas urbanas, y reducir todas las for-
mas de contaminación

Prioridad 3
Turismo y cultura azul sostenible:Europa Social.

 · Mejorar el papel de la cultura y el turismo en el 
desarrollo económico, la inclusión social y la in-
novación social.

 · La Nueva Iniciativa Bauhaus es importante en el 
nuevo programa, fundamentalmente en la prio-
ridad 3.

Prioridad 4
Una mejor gobernanza para la cooperación (ob-
jetivo Interreg).

Implementación

Convocatorias públicas de proyectos “innovado-
res” con una financiación de hasta el 75%.

Se recomienda una duración máxima de 36 me-
ses, un presupuesto entre 1 y 3,5M€ y consorcios 
de 4 a 12 entidades de tipología variada.

Primera convocatoria: del 14 de octubre al 17 de 
febrero.

Participantes

Al menos 1 entidad de cada uno de los 4 países 
del programa. Organizaciones de apoyo empre-
sarial, empresas sociales, organizaciones del 
tercer sector, autoridades públicas, organizacio-
nes de educación y formación, agencias de pro-
tección medioambiental, comunidades locales, 
agrupaciones de la sociedad civil, universidades, 
organismos de educación superior, centros de in-
vestigación/innovación y empresas.

Las entidades de Reino Unido pueden participar 
como asociadas con su propio presupuesto (sin 
ayuda FEDER).

https://www.atlanticarea.eu/
https://www.interregeurope.eu/
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nales de terceros países; sanidad; cultura y turismo 
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Implementación
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Están previstas 3 convocatorias más durante el 
primer semestre de 2023, 2024 y 2025.

Participantes

Administraciones públicas responsables de las 
políticas y otras entidades públicas o sin ánimo de 
lucro relevantes para las políticas de desarrollo 
regional.

Al menos 1 entidad por cada área del programa:

 · Norte: Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, 
Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.

 · Este: Austria, Bulgaria, Chequia, Hungría, Polo-
nia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

 · Sur: Croacia, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Por-
tugal y España.

 · Oeste: Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos y Suiza.

>> Enlace al Programa

>> Enlace al Programa

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO  
REGIONAL (FEDER)
ESPACIO ATLÁNTICO 2.01.04
Responder a los desafíos territoriales de 4 zonas 
atlánticas: España [Euskadi, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Principado de Asturias, Galicia, Anda-
lucía e Islas Canarias], Francia [Normandie (Haute 
Normandie y Basse Normandie), Pays-de-la-Loire, 
Bretagne y Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine, Limou-
sin, Poitou-Charentes)], Irlanda y Portugal

Prioridad 1
Innovación azul y competitividad: una Europa más 
inteligente.

 · Desarrollar y mejorar las capacidades de investi-
gación e innovación y la adopción de tecnologías 
avanzadas

 · Aprovechar los beneficios de la digitalización para 
la ciudadanía, empresas, organizaciones de inves-
tigación y autoridades públicas

Prioridad 2
Medio ambiente azul y verde: una Europa más verde.

 · Promoción de la eficiencia energética y reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero

 · Promoción de la adaptación al cambio climático y 
la prevención del riesgo de desastres, la resilien-
cia, teniendo en cuenta los enfoques basados   en 
ecosistemas

 · Promover la transición hacia una economía circular 
y eficiente en el uso de los recursos

 · Mejorar la protección y preservación de la natu-
raleza, la biodiversidad y la infraestructura verde, 
incluso en áreas urbanas, y reducir todas las for-
mas de contaminación

Prioridad 3
Turismo y cultura azul sostenible:Europa Social.

 · Mejorar el papel de la cultura y el turismo en el 
desarrollo económico, la inclusión social y la in-
novación social.

 · La Nueva Iniciativa Bauhaus es importante en el 
nuevo programa, fundamentalmente en la prio-
ridad 3.

Prioridad 4
Una mejor gobernanza para la cooperación (ob-
jetivo Interreg).

Implementación

Convocatorias públicas de proyectos “innovado-
res” con una financiación de hasta el 75%.

Se recomienda una duración máxima de 36 me-
ses, un presupuesto entre 1 y 3,5M€ y consorcios 
de 4 a 12 entidades de tipología variada.

Primera convocatoria: del 14 de octubre al 17 de 
febrero.

Participantes

Al menos 1 entidad de cada uno de los 4 países 
del programa. Organizaciones de apoyo empre-
sarial, empresas sociales, organizaciones del 
tercer sector, autoridades públicas, organizacio-
nes de educación y formación, agencias de pro-
tección medioambiental, comunidades locales, 
agrupaciones de la sociedad civil, universidades, 
organismos de educación superior, centros de in-
vestigación/innovación y empresas.

Las entidades de Reino Unido pueden participar 
como asociadas con su propio presupuesto (sin 
ayuda FEDER).

https://www.atlanticarea.eu/
https://www.interregeurope.eu/



