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El mayor programa de cooperación 

6 áreas de cooperación 

Necesidades diversas 
+16 M habitantes 
79% área rural 
658 km frontera fluvial 

▪ Galicia – Norte de Portugal
▪ Norte de Portugal – Castilla y León 
▪ Castilla y León – Centro de Portugal 
▪ Centro – Extremadura – Alentejo
▪ Alentejo – Algarve – Andalucía 
▪ Plurirregional 

1,6 M ha. áreas protegidas 



Posibles beneficiarios:
- Administraciones Públicas (de ámbito 
local, regional y nacional).
- Empresas (incluidas pymes y microempresas) 
y entidades de economía social.
- Clústeres y asociaciones empresariales.
- Grupos de interés, incluidas ONG y 
asociaciones civiles.
- Agrupaciones Europeas de Cooperación 
Territorial (AECT).
-Otros agentes relevantes en el ámbito de la 
cooperación transfronteriza.

Dotación financiera 

427 M€ Total 
320* M€ FEDER 

299 M€ FEDER para proyectos 

Posibles beneficiarios: 
- Administraciones Públicas (de ámbito
local, regional y nacional). 
- Empresas (incluidas pymes y microempresas) 
y entidades de economía social. 
- Clústeres y asociaciones empresariales. 
- Grupos de interés, incluidas ONG y
asociaciones civiles. 
- Agrupaciones Europeas de Cooperación
Territorial (AECT). 
-Otros agentes relevantes en el ámbito de la
cooperación transfronteriza. 

* FEDER proyectos + asistencia técnica 



  

Objetivos políticos y objetivo específico INTERREG Plan financiero (FEDER) 

OP1 Una Europa OP2. Una Europa más OP4 Una Europa
más inteligente verde y baja en carbono más social 

33%27% 24%
105,81

86,57 76,95 M€
M€

M€ 

8%
8% 

OP 5. Una Europa 
más próxima a sus 

ciudadanos 

ISO1: Una mejor 
gobernanza 

25,65 M€ 
25,65 M€ 



  

 

 

 

 

  

OP1. Una Europa 
más inteligente

OP4. Una Europa 
más social

OP 5. Una Europa 
más próxima

ISO1. Una mejor 
gobernanza

OP2. Una Europa más 
verde y baja en carbono

Objetivos políticos, Prioridades y objetivos específicos 

Objetivos políticos (OP) 
Prioridades 

OP1. Una Europa 
más inteligente 

OP2. Una Europa más 
verde y baja en carbono 

P1. Empresas, competitividad 
digitalización –i+D+I 

P2. Recursos endógenos 
especialización inteligente 

P3. transición ecológica 
cambio climático 

P4. Biodiversidad 

OP4. Una Europa 
más social 

P5. Despoblación 
acceso a servicios 

OP 5. Una Europa 
más próxima 

ISO1. Una mejor 
gobernanza 

P6. Desarrollo integrado 
y sostenible 

P7. Gobernanza 

Objetivos específicos (OE) 

OE 1.1. I+D+i 
OE 1.2. Digitalización 
OE 1.3. Pymes (crecimiento-competitividad) 

OE 1.4. Capacidades RIS / Emprendimiento / transición 
industrial 

OE 2.1. Eficiencia energética 
OE 2.2 Energías renovables 
OE 2.4. Cambio climático – riesgos - catástrofes 

OE 2.7. Biodiversidad – contaminación – 
infraestructuras verdes 

OE 4.1. Eficacia mercado de trabajo 
OE 4.2. Acceso a educación 
OE 4.5. Acceso a asistencia sanitaria 
OE 4.6. Cultura y turismo sostenible 

OE 5.2. Desarrollo integrado – zonas no urbanas 

A. Capacidad institucional 
B. Cooperación jurídica y administrativa 
C. Acciones p2p 
F. Otras acciones 



  

  

Acceso a actores clave, 
muy  vinculados al 

OE 1.3 “Competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas”

OE 1.4. ”Capacidades para especialización inteligente, transición industrial y emprendimiento"

OE 4.6. "Refuerzo de  cultura y turismo sostenible para el desarrollo económico y social” 

ISO1, C) "reforzar la confianza mutua, fomento de acciones interpersonales“ (P2P)

POCTEP 14-20: “Microiniciativas de 
cooperación”
(dentro de proyectos más amplios)

territorio

Fondo para pequeños proyectos 

POCTEP 14-20: “Microiniciativas de 
cooperación” 

POCTEP 2021-2027: “apoyo a pequeños proyectos” * 

(dentro de proyectos más amplios)  Presupuesto “pequeño”
 Duración limitada 
 Procedimientos simplificados 

Acceso a actores clave, 
muy vinculados al 
territorio 

OE 1.3 “Competitividad de las pymes y la creación de empleo en estas” 

OE 1.4. ”Capacidades para especialización inteligente, transición industrial y emprendimiento" 

OE 4.6. "Refuerzo de  cultura y turismo sostenible para el desarrollo económico y social” 

ISO1, C) "reforzar la confianza mutua, fomento de acciones interpersonales“ (P2P) 

* Small Projects Funds: Art. 2 (10) del Reglamento (UE) 2021/1059 | Art. 25 del Reglamento (UE) 2021/1059 



Calendario 
indicativo

DIC 
2022

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

1ª convocatoria

2ª convocatoria

3ª convocatoria

4ª convocatoria

5ª convocatoria

6ª convocatoria

7ª convocatoria

JUN 
2023

MAR 
2023

FEB 
2024

Calendario indicativo 
DIC MAR JUN FEB 
2022 2023 2023 2024 

FASE 1 

1ª convocatoria 

2ª convocatoria 

3ª convocatoria 

FASE 2 

4ª convocatoria 

FASE 3 

5ª convocatoria 

6ª convocatoria 

FASE 4 

7ª convocatoria 
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Fase 1: Convocatorias 2022 

1ª 
Convocatoria 

2ª Convocatoria 3ª Convocatoria 

Prioridad 7 Prioridad 7 
Prioridades 1, 2, 3 y 4 

Acción f) Acciones a) y b) 

0,9 M€ FEDER 8,9 M€ FEDER 134 M€ FEDER 

Apertura Cierre Resolución Apertura Cierre Resolución Apertura Cierre Resolución 

12/12/22 31/01/23 FEB 23 12/12/22 31/01/23 JUN 23 12/12/22 15/02/23 JUL 23 
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Fases 2 & 3: Convocatorias 2023 

4ª Convocatoria 5ª Convocatoria 6ª Convocatoria 

Prioridad 5 “Fondos pequeños proyectos” 

53,9 M€ FEDER 

Prioridades 1, 2, 5 
y 7 (acción c) 

8,5 M€ FEDER 

(áreas funcionales)
Prioridad 6 

23,9 M€ FEDER 

Apertura Cierre Resolución Apertura Cierre Resolución Apertura Cierre Resolución 

MAR 23 ABR 23 NOV 23 JUN 23 JUL 23 ENE 24 JUN 23 JUL 23 ENE 24 
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Fase 4: Convocatoria 2024 

7ª Convocatoria 

Prioridades 1, 2, 3, 4, 5
y 7 (acciones a, b y f) 

68,39 M€ FEDER 

Apertura Cierre Resolución 

FEB 24 MAR 24 OCT 24 



¡Muchas gracias!
Obrigada 

cte@sepg.hacienda.Gob.es
www.Poctep.eu 
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