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ÃTRABALHOS DE PREPARAÇÃO: 2013-2014

 Elaboração da Avaliação Ex Ante, Avaliação Estratégica
Ambiental e POCTEP 2014-2020

 4 reuniões de Grupo deTrabalho

 3 Consultas públicas à parceriap p

 3 versões do Programa remetidas à CE: 1ª em 01/08/2014; 2ª em
17/12/2014 e 3ª em 03/01/2015

 Declaração Ambiental Estratégica (Resolução 20/01/2015)
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INTERREG V-A 2014-2020

PROGRAMA

Aprovado por Decisão da CE de Aprovado por Decisão da CE de 
12 de fevereiro de 2015

 Disponível em www.poctep.eu
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INTERREG V-A 2014-2020
PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E 

NOVIDADES
Território

NOVIDADES

 Lógica de intervenção e estratégia de 
investimentoinvestimento

 Orientação para os resultados: indicadores

 Medidas de simplificação
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 Novos beneficiários



TERRITÓRIO

 37 NUTS III pertencentes a ambos países,
assegurando a coerência e a continuidade dasassegurando a coerência e a continuidade das
zonas estabelecidas no Programa anterior

E h O P d Z S l CáEspanha: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres,
Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, Cádiz,
Córdoba, Sevilla.

Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Tras-os-Montes, Douro,
Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto Alentejo, Alentejo
Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e
S Á M li d P Vi Dã L fõ R iãSousa, Área Metropolitana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região
de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria,
Oeste y Alentejo Litoral.
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TERRITÓRIO

ÁREAS DE COOPERAÇÃO

AC 1: Galicia – Norte de Portugal

AC 2: Norte de Portugal – Castilla y León

AC3: Castilla y León – Centro de PortugalAC3: Castilla y León Centro de Portugal

AC4: Centro – Extremadura – Alentejo

AC5: Alentejo – Algarve – Andalucía

AC6 Pl i i lAC6: Plurirregional
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LÓGICA DE INTERVENÇÃOLÓGICA DE INTERVENÇÃO

EIXO PRIORITÁRIOEIXO PRIORITÁRIO

OBJETIVO TEMÁTICOOBJETIVO TEMÁTICO

PRIORIDADE DE INVESTIMENTOPRIORIDADE DE INVESTIMENTO

OBJETIVO ESPECÍFICOJ

INDICADOR DE RESULTADO
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EIXOS PRIORITÁRIOS E OBJETIVOS 

EIXOS OBJETIVOS TEMÁTICOS

J
TEMÁTICOS

EIXOS OBJETIVOS TEMÁTICOS

1 – Crescimento inteligente através da
cooperação transfronteiriça para a
promoção da Inovação

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovaciónpromoção da Inovação

2 – Crecimiento integrador a través de
una cooperación transfronteriza a favor
de la competitividad empresarial

OT3. Mejorar la competitividad de las PYME

3 – Crecimiento sostenible a través de
una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y mejora de la

OT5. Promover la adaptación al cambio
climático

OT6. Proteger el medio ambiente y promover
gestión de recursos naturales la eficiencia de los recursos

4 – Mejora de la capacidad institucional y
eficiencia de la administración pública

OT11: Mejora de la capacidad institucional y
la eficiencia de la administración pública
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

ESPECÍFICOS

PI 1.A. Mejora de las
infraestructuras de I+i y las
capacidades para impulsar la

Mejorar la excelencia científica del
Espacio de Cooperación
transfronteriza en las líneas deexcelencia en materia de I+i, y

fomento de los centros de
competencias, en particular los de
i t é

transfronteriza en las líneas de
investigación con potencial para
ser competitivas
internacionalmente

1 OT1 interés europeo

PI 1.B. Promoción de la
inversión de las empresas en Mejorar la participación del tejido
innovación, el desarrollo de
vínculos y sinergias entre
empresas, centros de I+D y de
d ó [ ]

empresarial en los procesos de
innovación y en las actividades de
I+D+i más cercanas al mercado

educación superior […]
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

PI 3.A. Promoción del espíritu
empresarial facilitando el

h i ó i d
Mejorar las condiciones

i i i l

2 OT3

aprovechamiento económico de
nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas
[ ]

necesarias y propicias para la
aparición de nuevas iniciativas
empresariales.

2 OT3 […]

PI 3.B. Desarrollo e
implementación de nuevos modelos Promover la competitividad en

aquellos sectores en los que elempresariales para las PYME, en
particular, para su
internacionalización

aquellos sectores en los que el
Espacio de Cooperación
presente ventajas competitivas
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los
riesgos específicos garantía de resiliencia frente a las Aumentar la resiliencia territorial para los

ESPECÍFICOS

OT5 riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a las
catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de
catástrofes

Aumentar la resiliencia territorial para los
riegos naturales del espacio de cooperación

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del Proteger y valorizar el patrimonio cultural
t l t d b ó i, y

patrimonio cultural y natural y natural como soporte de base económica
de la región transfronteriza

PI 6.D. Protección y restauración de la
biodiversidad, protección del suelo y fomento de Mejorar la protección y gestión sostenible
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OT6

servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA
2000 e infraestructuras ecológicas

de los espacios naturales

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la
rehabilitación de zonas industriales y la reducción

Reforzar el desarrollo local sostenible a lo
largo de toda la franja fronteriza hispano-

de la contaminación atmosférica lusa

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para
mejora de la protección medioambiental y eficiencia
de recursos en el sector de los residuos, agua,

Incrementar los niveles de eficiencia en la
utilización de los recursos naturales para
contribuir al desarrollo de la economíag

protección del suelo o reducir la
contaminación atmosférica

contribuir al desarrollo de la economía
verde en el espacio de cooperación
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y OBJETIVOS 
Í

PRIORIDAD DE 

ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

PI. 11. Mejorar la capacidad

4 OT11

institucional de las autoridades
públicas y las partes interesadas y
la eficiencia de la administración
úbli di l ió

Afianzar estrategias 
transfronterizas de cooperación 4 OT11 pública mediante la promoción

de la cooperación jurídica y
administrativa y la cooperación

t l i d d l

transfronterizas de cooperación 
entre los distintos agentes que 
operan en el territorio

entre los ciudadanos y las
instituciones
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ESTRUTURA PRIORIDADES DE 
INVESTIMENTO

PRIORIDADES DE INVESTIMENTO

OBJETIVO RESULTADOS INDICADOR TIPOLOGIA 
PRINCÍPIOS 

ORIENTATIVOS INDICADORES OBJETIVO 
ESPECÍFICO

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADOR 
RESULTADO

TIPOLOGIA 
ATUAÇÕES BENEFICIÁRIOS ORIENTATIVOS 

SELEÇÃO 
OPERAÇÕES

PRODUTIVIDA
DE
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PLANO FINANCEIRO TOTAL

FEDER 288.977.635 M€

TOTAL 382.583.723 M€
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PLANO FINANCEIRO POR OBJETIVO 
TEMÁTICO

Objetivo Temático Coste Total Ayuda FEDER

TEMÁTICO
Objetivo Temático Coste Total Ayuda FEDER

1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación

102.564.377 76.923.282

3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas

74.018.585 55.513.939

5. Promover la adaptación al cambio climático en
todos los sectores

26.971.246 20.228.434
todos los sectores
6. Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

119.444.089 89.583.067

11. Mejora de la capacidad institucional y la11. Mejora de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración pública

39.187.006 29.390.254

Asistencia Técnica 20.398.421 17.338.658

Total 382.583.724 288.977.635
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Total 382.583.724 288.977.635



ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS
Todos os projectos devem ter uma clara orientação para os resultados,
os quais se medem através de indicadores:

 Indicadores de resultado: servirão para medir o cumprimento dos
objetivos específicos previstos em cada prioridade de investimento e, por

bj i l d l Ptanto, os objetivos alcançados pelo Programa.

 Indicadores de realização: quantificarão os resultados obtidos de
i di t d j t C d i id d d i ti t tmaneira direta en cada projeto. Cada prioridade de investimento conta com

indicadores de realização (comuns ou específicos). Foi quantificado o valor
objetivo que se pretende alcançar en 2023 graças à execução dos projetos.

IMPORTANTE: na seleção de projetos será valorada a contribuição
dos projetos para as metas estabelecidas dos indicadoresdos projetos para as metas estabelecidas dos indicadores.
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MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO

O Programa prevê reduzir a carga administrativa para os

MEDIDAS DE SIMPLIFICAÇÃO

O Programa prevê reduzir a carga administrativa para os
beneficiários, sendo as principais medidas as seguintes:

 Apresentação telemática de candidaturas: COOPERA 2020

 Gestão telemática dos projetos: COOPERA 2020p j

Aplicação custos simplificados: categoria “Despesa de instalações e
administrativas”.
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BENEFICIÁRIOS

A lista de potenciais beneficiários (não exaustivo) estáp ( )
incluída em cada Prioridade de Investimento, considerando
as ações previstas nas mesmas.

Além das entidades que tradicionalmente participam em
projetos (públicas equiparáveis a públicas e privadas semprojetos (públicas, equiparáveis a públicas e privadas sem
fins lucrativos), poderão participar empresas.
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