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109.275 Km2 

14 millones de habitantes



OP5 y áreas funcionales
Pequeños proyectos

ISO 1 INTERREG

Convocatorias específicas



Prioridad 1 Crear un espacio común de conocimiento e innovación
Prioridad 2 Proteger y consolidar los valores ecológicos del territorio 
transfronterizo
Prioridad 3 Facilitar el acceso al empleo y a la formación de calidad en el 
espacio transfronterizo
Prioridad 4 Construir un espacio transfronterizo inclusivo y socialmente 
más integrado
Prioridad 5 Impulsar el territorio transfronterizo como destino turístico 
sostenible, desarrollar la cultura y el patrimonio común
Prioridad 6 Vertebrar territorial, social y económicamente el espacio 
transfronterizo
Prioridad 7 Hacia un espacio transfronterizo más integrado

PRIORIDADES POCTEFA 2021-2027



Presupuesto por objetivo político

OP1: 
54.568.297  € 

(22,45%)

OP2: 
59.106.673 €

(24,32%)

OP5: 
45.048.897 €

(18,53%)

OP4:
71.912.724 €

(29,58%)

OE INTERREG
12.443.373 €

(5,12%)



Presupuesto por prioridades

P1: 54.568.297  
€ (22,45%)

P2: 59.106.673 €
(24,32%)

P6: 45.048.897 €
(18,53%)

P3: 17.547.897 €
(7,22%)

P7: 12.443.373 €
(5,12%)

P4: 16.910.256 €
(6,96%)

P5: 37.454.571 €
(15,41%)



TABLA RESUMEN PRIORIDADES, OPS y Oes 
POCTEFA 2021-2027



Prioridades y Objetivos Políticos
Objetivo Político 1:

Una Europa más inteligente, promoviendo una 
transformación económica innovadora e inteligente

Objetivo Político 2: 

Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una 
transición energética limpia y equitativa, la inversión verde y 
azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático 
y la prevención y gestión de riesgos

Prioridad 1

Prioridad 2



Prioridades y Objetivos Políticos

Objetivo Político 4: 

Una Europa más social mediante la 
aplicación del pilar europeo de 
derechos sociales

Prioridad 3

Prioridad 5

Prioridad 4



Prioridades y Objetivos Políticos
Objetivo Político 5: 

Una Europa más próxima a sus ciudadanos, 
fomentando el desarrollo integrado y sostenible de 
las zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas 
locales.

Objetivo Específico INTERREG: 

Una mejor gobernanza INTERREG

Prioridad 6

Prioridad 7



Prioridades y Objetivos Específicos
Objetivo Específico 1.i :

Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y la 
adopción de tecnologías avanzadas

Prioridad 1

Objetivo Específico 1.ii :

Aprovechar los beneficios de la digitalización para los ciudadanos, las 
empresas, los organismos de investigación y las autoridades públicas

Objetivo Específico 1.iii :

Potenciar el crecimiento sostenible y la competitividad de las PYME y la 
creación de empleo en las mismas, incluso mediante inversiones productivas



Prioridades y Objetivos Específicos
Objetivo Específico 2.iv : 

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención 
del riesgo de catástrofes, la resiliencia, teniendo en cuenta los 
enfoques basados en los ecosistemas

Prioridad 2 Objetivo Específico 2.v : 

Promover el acceso al agua y la gestión sostenible del agua



Prioridades y Objetivos Específicos

Objetivo Específico 2.vii : 

Mejorar la protección y preservación de la naturaleza, la 
biodiversidad y la infraestructura verde, incluso en las 
zonas urbanas, y reducir todas las formas de 
contaminación

Prioridad 2 

Objetivo Específico 2.vi : 

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



Prioridades y Objetivos Específicos

Prioridad 3

Objetivo Específico 4.i : 

Mejorar la eficacia y el carácter inclusivo de los mercados de 
trabajo y el acceso al empleo de calidad mediante el desarrollo 
de la infraestructura social y la promoción de la economía social

Objetivo Específico 4.ii : 

Mejorar la igualdad de acceso a servicios inclusivos y de 
calidad en la educación, la formación y el aprendizaje 
permanente mediante el desarrollo de infraestructuras 
accesibles, incluso fomentando la capacidad de recuperación 
de la educación y la formación a distancia y en línea



Prioridades y Objetivos Específicos

Objetivo Específico 4.v : 

Garantizar la igualdad de acceso a la atención sanitaria y 
fomentar la resistencia de los sistemas sanitarios, incluida la 
atención primaria, y promover la transición de la atención 
institucional a la atención familiar y comunitaria

Prioridad 4

Objetivo Específico 4.iii : 

Promover la inclusión socioeconómica de las comunidades 
marginadas, los hogares de bajos ingresos y los grupos 
desfavorecidos, incluidas las personas con necesidades 
especiales, mediante acciones integradas que incluyan la 
vivienda y los servicios sociales



Prioridades y Objetivos Específicos

Prioridad 5

Prioridad 6

Objetivo Específico 4.vi : 

Potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el 
desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social

Objetivo Específico 5.ii : 

Fomentar el desarrollo local social, económico y 
medioambiental integrado e inclusivo, la cultura, el patrimonio 
natural, el turismo sostenible y la seguridad, en zonas distintas 
de las urbanas





Objetivo Específico INTERREG i : 
Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas, en 
particular las que tienen el mandato de gestionar un territorio 
específico, y de las partes interesadas

Objetivo Específico INTERREG ii : 
Mejorar la eficacia de la administración pública promoviendo la 
cooperación jurídica y administrativa y la cooperación entre los 
ciudadanos, los agentes de la sociedad civil y las instituciones, en 
particular, con vistas a resolver los obstáculos jurídicos y de otro 
tipo en las regiones fronterizas




