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Mejorar los instrumentos de la política de desarrollo regional  (incluidos los 
programas del objetivo de inversión en empleo y crecimiento)

¿Cómo?
Mediante el intercambio de experiencias, de enfoques innovadores y el desarrollo de 
capacidades (en relación con la identificación y la transferencia de buenas prácticas)

• Principalmente dirigido a responsables de políticas

• Centrado en el intercambio de experiencias

Objetivo Interreg Europe

Diferente de la 
cooperación 

transfronteriza o 
transnacional



¿Qué es un instrumento político?
Es un medio de intervención pública:
• Una estrategia, un programa o una ley
• Desarrollado por las autoridades públicas
• Aplicado para mejorar una situación

territorial específica

Al menos uno de los instrumentos abordados ha de 
pertenecer a los  programas del objetivo de inversión 
en empleo y crecimiento 

https://interregeurope.sharepoint.com/:x:/s/External/EVKT1O-K7jBNqTTVNf_oBZ8B1jcWcC6twMBFYjY76dAXpg?rtime=RfYqgmkc2kg.


¿Qué es una autoridad responsable de una
política?

• La organización encargada de la elaboración

y/o lanzamiento de un instrumento político

específico.

• En la mayoría de los casos será un organismo

público.



¿Qué se considera mejora de una política?

Los proyectos presentan tres tipos de resultados:

• Nuevos proyectos
• Cambios en la gobernanza
• Cambios en el propio instrumento político



1 prioridad transversal para mejorar las políticas regionales mediante el 
desarrollo de capacidades a través de 6 áreas:

Alcance del programa

Principio de concentración (80%)



Proyectos
Llevados a cabo por socios de diferentes regiones de 
Europa para que intercambien y transfieran su experiencia 
sobre un tema de desarrollo regional compartido.

Plataforma de aprendizaje sobre políticas
Su objetivo es impulsar el aprendizaje de políticas en toda 
la UE y aprovechar las buenas prácticas relacionadas con 
las políticas de desarrollo regional.

Ayuda al desarrollo regional a través de 2 
acciones:



Proporciona oportunidades de aprendizaje sobre las 
políticas de una manera continua mediante el acceso a:

La plataforma

Conocimiento Comunidad Apoyo de expertos

@Policy Learning Platform

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform


• Gran cantidad de soluciones de políticas disponibles

Acceso al conocimiento

Informes de análiss
sobre políticas, noticas

y publicaciones

Base de datos de 
buenas prácticas de 

toda la UE



• Inspiración de profesional a profesional

Acceso a la comunidad

Más de 25.000 
profesionales

Eventos de networking 
y  aprendizaje sobre
políticas



• Servicios de apoyo de expertos
de forma gratuita: 

Revisiones hechas por expertos

Sesiones de encuentro

Servicio de ayuda sobre políticas

Solicite ayuda de un experto en cualquier momento

Acceso al apoyo de expertos



Nº Área
geográfica

Objetivo 
específico Tipos de candidatos elegibles Presupuesto

Período para 
enviar la 

propuesta
Fecha cierre

1ª

EU 27 + Noruega y 
Suiza

Todas las áreas 
temáticas

• Autoridades públicas
• Organismos de derecho público

• Organismos privados sin ánimo de 
lucro

130 millones €
Del 5-04-2022 al 

31-05-2022 Fin del primer 
semester 2022

2ª Por decidir
Primer 

semestre
2023

Fin del primer 
semester 2023

3ª Por decidir
Primer 

semestre
2024

Fin del primer 
semester 2024

4ª Por decidir
Primer 

semestre
2025

Fin del primer 
semester 2025

Convocatorias



• 134 propuestas de proyectos recibidas
• 1.073 socios de 780 organizaciones procedentes de todos 

los Estados Miembros de la UE
• 1.432.730,5€ de presupuesto medio FEDER por propuesta
• 115 instituciones españolas han participado (el segundo 

país con mayor participación)

La primera convocatoria 2021-2027 en cifras:



• Manual del programa

Documentos del programa

• Documentos sobre las estrategias y prioridades del 
programa

• Application pack 1ª convocatoria

http://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-05/IR-E_programme_manual_annexes_0.pdf
https://www.interregeurope.eu/sites/default/files/2022-07/Interreg_Europe_2021-2027_CP.pdf
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call


Ivana Orejuela Galiot iorejuela@sepg.hacienda.gob.es

María Teresa Tello Naya mttello@sepg.hacienda.gob.es

Contactos:



¡Gracias!

La Cooperación Territorial Europea en
el período 2021-2027
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