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Interreg Euro-MED

Características clave del 
Programa



Marco estratégico del 
Programa



Socios de 14 países
y 69 regiones
se unen en
Interreg Euro-MED

Framework



El objetivo de Interreg Euro-MED es apoyar la transición
hacia una

Sociedad climáticamente neutra y resiliente

Framework



El Mediterráneo tiene 
muchos recursos que 
proteger del impacto 
de los cambios globales

Framework



Al tiempo que se 
garantiza un 
crecimiento 
sostenible 

el bienestar de sus 

ciudadanos

y

Framework



Gracias a la cooperación entre las diferentes partes interesadas

• Other EU Programmes (Horizon, etc.)

• Interreg Programmes

• European Commission

• Initiatives

• Macro-regional and other strategies

Framework



Y a la alineación con los objetivos europeos 
y mediterráneos

Framework



4 Misiones



4 misiones interconectadas y complementarias para lograr una 
sociedad neutra en cuanto al clima y resiliente

Misiones



Las misiones de Interreg Euro-MED: un enfoque global

Reforzar una economía 
innovadora y sostenible

Proteger, restaurar y 
valorizar el entorno natural 

y el patrimonio

Fomentar las zonas verdes Potenciar el turismo
sostenible

Misiones



Misión Reforzar una economía innovadora y sostenible

apoyar la cooperación transnacional 

de los actores de las 4 hélices

fomentar la adopción de 

prácticas de producción y 

consumo sostenibles

mejorar la coautoría y la 

coordinación con las Estrategias 

Regionales de Especialización 

Inteligente (RIS3)

favorecer el aumento de las actividades 

de innovación, los servicios y los 

modelos organizativos hacia la 

circularidad

Misiones



Misión Proteger, restaurar y valorizar el entorno 
natural y el patrimonio

promover medidas de mitigación 

y adaptación al cambio climático
impulsar la conexión de los 

ecosistemas naturales a nivel 

transnacional

valorizar el valor económico y 

social de la biodiversidad

restaurar los ecosistemas 

degradados en tierra y en el mar

Misiones



Misión Fomentar las zonas verdes

actuar sobre los impactos 

negativos de las actividades 

urbanas

mejorar la resiliencia de los territorios a 

los efectos del cambio climático

promover la participación de los 

ciudadanos en la transición 

ecológica

facilitar la transición

energética

Misiones



Misión Potenciar el turismo sostenible

integrar el turismo en la 

economía circular

mejorar la sostenibilidad de los 

servicios de los ecosistemas

preservar los recursos naturales y el 

patrimonio cultural 

contribuir a un turismo neutro 

desde el punto de vista 

medioambiental

Misiones



Las misiones cubren los objetivos específicos del Programa

Misiones

Objetivos específicos



El Programa seleccionó 3 prioridades

SMARTER 
MEDITERRANEAN

GREENER 
MEDITERRANEAN
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Prioridades



Tipos de Proyectos



Dos tipos de proyectos

PROYECTOS 
TEMÁTICOS

PROYECTOS DE 
GOBERNANZA

Tipos de proyectos



Study Test

Transfer Strategic territorial

PROYECTOS 
TEMÁTICOS

Tipos de proyectos



Proyectos temáticos contribuyen a las misiones

Tipos de proyectos



Thematic Communities Institutional

Dialogue

PROYECTOS DE 
GOBERNANZA

Tipos de proyectos



Thematic Community projects
INTERCAMBIOS SINERGIAS TRANSFERENCIA

MAINSTREAM

Tipos de proyectos



Institutional Dialogue projects

Tipos de proyectos

MECANISMOS DE 
GOBERNANZA

CONDICIONES PARA 
LA TRANSFERENCIA 
Y LA INTEGRACIÓN

COOPERACIÓN 
INSTITUCIONAL



Proyectos de gobernanza que 

colaboran en cada misión

DENTRO Y MÁS ALLÁ DE 
LA ZONA DEL PROGRAMA

Tipos de proyectos



Primera convocatoria ISO 1

Características clave de los 
proyectos



Proyectos de gobernanza: Gobernanza de la cooperación ISO 1

Especificidades de los proyectos de gobernanza

Reforzar una economía 
innovadora y sostenible

Proteger, restaurar y valorizar el 
entorno natural y el patrimonio

Fomentar las zonas verdes Fomento de las zonas verdes

SMARTER MEDITERRANEAN

GREENER MEDITERRANEAN
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1) Establecer las condiciones para la reutilización 

de los resultados, el desarrollo de sinergias y el 

aumento de la coordinación entre los proyectos 

temáticos

2) Implementar estrategias de transferencia e 

integración de los resultados de los proyectos 

temáticos en las prácticas de los actores públicos y 

privados a nivel local, regional y nacional, 

proporcionando apoyo técnico.

Thematic Community Projects Institutional Dialogue Projects

1) Contribuir a la aplicación de las estrategias de 

transferencia e integración con la participación de las 

autoridades locales, regionales y nacionales / UE, ETC MA, 

iniciativas, estrategias

2) Establecer condiciones duraderas para un diálogo 

institucional y social permanente que tienda un puente 

entre la dimensión transnacional y las soluciones locales, 

con el fin de contribuir a la cohesión territorial a nivel 

transnacional mediterráneo en relación con cada misión 

temática

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Programme Authorities

Terms of 
References

benefit Frame actions for

INTERREG Euro-MED

MEDITERRANEAN AREA

support validate support 

actions

European Commission
Networks

Institutional

frameworks

supports the definition

Monitoring Committee Managing Authority

Joint Secretariat

National Contact Points

Thematic Projects

Thematic Community 

Projects

Institutional

Dialogue Projects

Other EU 

Programmes

Macro-regional and 

other strategies

Initiatives

Interreg Programmes

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Proyectos de gobernanza: tipos de acciones

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Proyectos de gobernanza: competencias de los socios

 alta capacidad para estimular a las 

comunidades de proyectos relacionados con 

las misiones del Programa

análisis de resultados, desarrollo de sinergias, 

transferencia de resultados

 una sólida experiencia institucional vinculada a la 

misión seleccionada

 capacidad de análisis en la misión seleccionada 

y los temas relacionados,

 relacionarse fácilmente con todas las partes 

interesadas relacionadas con la misión seleccionada

 una gran capacidad de comunicación y de 

desarrollo de capacidades para facilitar la 

reutilización, la fusión, el establecimiento de 

puentes, la integración, la adaptación y la 

transferencia de los resultados.

 capacidad para identificar y movilizar a los 

principales actores externos para apoyar la 

adopción y el establecimiento de políticas 

transformadoras que amplíen el alcance de los 

resultados

 relacionarse fácilmente con el mundo académico y 

las organizaciones de la sociedad civil.

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Proyectos de gobernanza: organismos asociados

 Autoridades públicas (departamentos temáticos vinculados a la Misión objetivo)

 Agencias especializadas: por ejemplo, agencias de medio ambiente, estructuras encargadas 

de las zonas protegidas, agencias de energía, organizaciones de apoyo a las empresas y sus 

redes

 Universidades, instituciones de enseñanza superior y centros de investigación

 ONGs, comunidades locales y asociaciones

 Redes temáticas transnacionales

 Redes temáticas mediterráneas

 Redes de responsables de la toma de decisiones

 Redes institucionales

 Redes de promoción

 Organismos internacionales

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Proyectos de gobernanza: distribución indicativa

 Agencias especializadas: por ejemplo, agencias 

de medio ambiente, estructuras encargadas de 

las áreas protegidas, agencias de energía, 

organizaciones de apoyo a las empresas y sus 

redes

 Universidades, instituciones de enseñanza 

superior y centros de investigación

 ONGs/comunidades locales y asociaciones, 

fundaciones

 Redes temáticas transnacionales

 Redes temáticas mediterráneas

 Autoridades públicas (departamentos temáticos 

vinculados a la Misión objetivo)

 Autoridades públicas (departamentos 

temáticos vinculados a la misión 

objetivo)

 Redes de responsables de la toma de 

decisiones

 Redes institucionales

 Organismos internacionales

 Redes de promoción

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Estatus de los socios: cofinanciados o asociados

Socios cofinanciados Asociados

 Cualquiera de los socios de la lista  Cualquiera de los socios de la lista

 Reciben fondos

 Número limitado

 Implementan las actividades y informan

 No reciben fondos, pero el socio activo emparejado 

puede cubrir los gastos de viaje y alojamiento

 Número potencialmente ilimitado

 Participan en actividades en función del valor 

añadido (en ambos sentidos):

 Asesoramiento 

 Usuarios finales/tomadores/beneficiarios finales 

(utilizan los productos entregados)

 Observador/apoyador (para el respaldo)

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Asociados como asesores para aportar su experiencia

Co-funded and associated partners: ROLES



Asociados como usuarios finales para utilizar los resultados

Co-funded and associated partners: ROLES



Asociados como observadores para apoyar y respaldar

Co-funded and associated partners: ROLES





Primera convocatoria ISO 1

Términos de Referencia



Fecha de inicio de las actividades: 1 de noviembre de 2022

Fecha de finalización: 30 de junio de 2029

Ejecución de proyectos de gobernanza :

Duración total del proyecto: 80 meses

Seguimiento específico del programa:

Después de 1 año desde la fecha de inicio del proyecto: revisión

de la capacidad organizativa

Cada 2 años: revisión y evaluación y actualización del

plan de trabajo de 24 meses;

Especificidades de los proyectos de gobernanza



 Proyectos comunitarios temáticos: Presupuesto total: máximo 5 000 000 EUR (fondos 

Interreg + cofinanciación nacional) por proyecto

 Proyectos de diálogo institucional: Presupuesto total 4 000 000EUR (fondos Interreg 

+ cofinanciación nacional) por proyecto

• Nuevas normas establecidas para el periodo 2021-2027:

• Categorías de costes y opciones de costes simplificados 

• Marca y comunicación 

• Elegibilidad de los costes

Presupuesto de los proyectos:

Especificidades de los proyectos de gobernanza



 Como mínimo, el partenariado del proyecto debe estar compuesto por estructuras

basadas en seis (6) países diferentes de la zona elegible de Interreg Euro-MED (criterio de

elegibilidad B.1).

 Entre estas 6 estructuras, al menos 1 debe estar basada en el área de la UE del Programa

Interreg Euro-MED y 1 en el área del IPA. (criterio de elegibilidad B.2)

 El LP es un organismo público, o un organismo de derecho público (según la definición

de la Directiva 2014/24/UE) (criterio de elegibilidad B.3).

Partenariado esperado 1/2

Especificidades de los proyectos de gobernanza



Para los solicitantes a Líder de Proyecto (LP): sólo pueden ser socios 

principales o socios en un (1) proyecto seleccionado. 

Para los socios solicitantes: sólo pueden participar en un (1) proyecto 

seleccionado del mismo tipo (PCT o PDI)

Nota: La participación en esta convocatoria no implica ninguna restricción a 

la posible participación en futuras convocatorias/proyectos temáticos.

Partenariado esperado - punto de atención

Especificidades de los proyectos de gobernanza



 Actividades relacionadas con los 3 objetivos de la Estrategia de Ampliación de Resultados (3 

paquetes de trabajo) que incluirán actividades de comunicación (Reutilización, Transferencia, 

Coordinación) y seguimiento de la contribución de los proyectos temáticos a los indicadores de 

los UN SDGs indicators por los TCP

Actividades específicas y obligatorias: Implementación del SAR

 Actividad de coordinación entre las asociaciones/proyectos pertenecientes a la misma misión, así 

como entre todos los proyectos de gobernanza -> participación en un grupo de coordinación 

permanente durante toda la duración del proyecto (Reutilización - Transferencia - Coordinación)

 Continuación de la Academia Euro-MED en coordinación con la Secretaría Conjunta, añadida en el 

2º objetivo (Transferencia) 

 Seguimiento de la huella de carbono (coordinación)

 Actividad de flexibilidad a lo largo de la duración del proyecto para permitir la flexibilidad del plan 

de trabajo (Coordinación)

Abierto a todas las partes interesadas del Mediterráneo, incluidos los socios asociados 

Especificidades de los proyectos de gobernanza



 Modelo de formulario de solicitud para rellenar en Jems (inglés o francés)

 Anexos obligatorios

 la declaración del socio (o LP) generada desde el sistema Jems y firmada

una versión firmada en PDF de la declaración de socio(s) asociada(s)

Documentos clave que componen una propuesta

Dos etapas consecutivas: 

1. ES del formulario de solicitud FR, que debe validarse en "Jems" antes del 

24/05/2022, a las 12 horas (hora francesa). (criterio de elegibilidad A.1) 

2. Anexos obligatorios: deben cargarse en Jems antes del 07/06/2022 a 

mediodía (hora francesa). 

Especificidades de los proyectos de gobernanza



DUDAS Y 

PREGUNTAS



Apoyo a los candidatos

Secretariado Conjunto



Consulte la página web del programa para ver las 
convocatorias

Get involved –

Programme Interreg Euro-MED 

(interreg-euro-med.eu)

Co-funded and associated partners

https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/
https://interreg-euro-med.eu/en/get-involved/


Regístrese en el foro de socios

Co-funded and associated partners



Apoyo a los candidatos

Punto de Contacto Nacional



Apoyo a los candidatos

Información general sobre el 
Programa y la convocatoria de 

proyectos

Sesiones
Informativas

Workshops para 
beneficiarios y controladores 

de primer nivel

Información sobre el 
sistema de control 

español

Punto de Contacto Nacional



Apoyo a los candidatos

Mª Carmen Hernández Martín cte@sepg.hacienda.gob.es

Beatriz Monge Moreno

David Callejo Gómez

bmonge@sepg.hacienda.gob.es

dcallejo@sepg.hacienda.gob.es

Punto de Contacto Nacional



DUDAS Y 

PREGUNTAS



¡Gracias!

www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es

www.interreg-euro-med.eu


