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INTERREG V - PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

TERRITORIAL EUROPEA (2014-2020) 
FICHA RESUMEN 

 

RESUMEN 

La Cooperación Territorial Europea (ETC), más conocida como Interreg, es uno de los dos 
objetivos de la política de cohesión y proporciona un marco para la implementación de acciones 
conjuntas e intercambios de políticas entre actores nacionales, regionales y locales de 
diferentes Estados Miembro. El objetivo general de la Cooperación Territorial Europea (CTE) es 
promover un desarrollo económico, social y territorial armonioso de la Unión en su conjunto. 
Interreg se basa en tres líneas de cooperación: transfronteriza (Interreg A), transnacional 
(Interreg B) e interregional (Interreg C). 
Se han sucedido cinco períodos de programación de Interreg: INTERREG I (1990-1993) - 
INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - 
INTERREG V (2014-2020) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El quinto período de Interreg se basa en 11 prioridades de inversión establecidas en el 
Reglamento FEDER que contribuyen a la aplicación de la estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Al menos, el 80% del presupuesto para cada 
programa de cooperación debe concentrarse en un máximo de 4 objetivos temáticos entre las 
once prioridades de la UE: 
 

 
 

El quinto período de programación de Interreg tiene un presupuesto de 10.100 millones de 
euros invertidos en más de 100 programas de cooperación entre regiones y socios territoriales, 
sociales y económicos. Este presupuesto también incluye la asignación del FEDER para que 
los Estados Miembro participen en programas de cooperación en la frontera exterior de la UE 
respaldados por otros instrumentos (Instrumento de Preadhesión e Instrumento Europeo de 
Vecindad). 

ENTIDAD FINANCIADORA 

Comisión Europa 
 
Cada uno de los programas Interreg cuenta además con una autoridad de gestión en cada país 

https://ec.europa.eu/info/index_es
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y una secretaría conjunta. En todos los casos en España la autoridad de gestión es: 
 
Ministerio de Hacienda. Dirección General de Fondos Europeos 
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx  
 
En el caso de Castilla y León, la secretaría conjunta de los programas de INTERREG A y B a 
los que podemos acceder son: 

 Interreg V A España- Portugal (POCTEP) 
programa@poctep.eu  
 (+34) 924 20 59 58 
 C/ Luís Álvarez Lencero 3, Planta 3ª, Of. 13, 06011 BADAJOZ (España) 

 

 Interreg V B SUDOE 
Plaza del Príncipe 4, 1º - 39003, Santander. España 
scsudoe@interreg-sudoe.eu T. (+34) 942 23 83 62 F. (+34) 942 23 84 28 

 
Y para INTERREG C hay puntos de contacto por país: 

 Interreg Europe 
María Teresa Tello Naya 
Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Paseo de la Castellana 162, planta 21. 28071 Madrid 
+34 91 5835339 / 554 
https://www.interregeurope.eu/contact-us/national-points-of-contact/  
 

 URBACT III 
Paisaje Transversal 
Jon AGUIRRE SUCH jon@paisajetransversal.org 
 

 ESPON 2020 
Universidad de Alcalá 
Daniel Sotelsek y Felipe Orellana Pérez 
espo-espana@uah.es; felipe.orellana@edu.uah.es 

ESTRUCTURA 

 60 transfronterizos - Interreg V-A, a lo largo de 38 fronteras internas de la UE. 
Contribución del FEDER: 6.600 millones de euros. 

 15 Transnacionales Interreg V-B, que cubre grandes áreas de cooperación, como el 
mar Báltico, las regiones alpinas y mediterráneas, así como algunos países no 
pertenecientes a la UE. Contribución del FEDER: 2.100 millones de euros. 

 El programa de cooperación interregional, INTERREG Europe, y 3 programas de redes 
(Urbact III, Interact III y ESPON) que cubren a todos los Estados Miembro de la UE, así 
como a Noruega y Suiza y, en el caso de URBACT, también a Islandia y Lichtenstein. 
Proporcionan un marco para el intercambio de experiencias entre organismos regionales 
y locales en diferentes países. Contribución del FEDER: 500 millones de euros. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cada programa tiene unos objetivos diferentes, así como condiciones de participación 

https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/inicio.aspx
https://www.interregeurope.eu/contact-us/national-points-of-contact/
mailto:jon@paisajetransversal.org
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particulares. 

MÁS INFORMACIÓN 

Más información sobre el programa: 
INTERREG 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/   
 
INTERREG V-A – España-Portugal (POCTEP) 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/europe/2014tc16rfcb005 
http://www.poctep.eu/  
 
INTERREG V-B – South West Europe (SUDOE) 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2007-2013/crossborder/operational-
programme-south-west-europe 
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio  
 
INTERREG V-C 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interregional/  
   

Más información sobre las convocatorias: 
INTERREG V-A – España-Portugal (POCTEP) 
http://www.poctep.eu/es/2014-2020/convocatorias  
 
INTERREG V-B – South West Europe (SUDOE) 
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/calendario  
 
INTERREG V-C INTERREG EUROPE 
No habrá más convocatorias. Información sobre las convocatorias anteriores: 
https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/  
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