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¿Qué  es  el  Programa  Interre  g Espaci  o Atlántico? 

Financia proyectos de cooperación transnacional 

Contribuy  e  a lo  s objetivo   s en materia  d  e cohesió  n 

económica,  social y  territorial  

Apoya  el desarro  llo regional  y  el crecimient  o sostenible 

Principios horizontales  : desarrollo  sostenible,  igualda  d d  e 

oportunidades   e igualda  d d  e género 



Área  de  cooperación 
New! 

38 regiones 

atlánticas 

(+20%) 



Autoridades 

Comit  é d  e Seguimiento 

Corresponsales Nacionales – DG  FC/S  G CTE 

Representantes  Regionales  , Comunitario  s  y Socieda  d 

Civil 

Gestión SC Certificación Auditoria 

CCDR  Norte

(Oporto) 

 Secretariado 

(Oporto) 

AD&C 

(Lisboa) 

IGF 

(Lisboa) 



Representantes  Regionales 
ANDALUCIA 

Dirección General de Fondos Europeos 

Consejería de Economía y Conocimiento 

feuropeos.ceice@juntadeandalucia.es 

GALICIA 

Dirección General de Proyectos y Fondos Europeos 

Consejería de Hacienda 

dxfondos@conselleriadefacenda.es 

ASTURIAS 

Dirección General de Presupuestos y Sector Público 

NAVARRA 

Dirección General de Política Económica y 

Empresarial y Trabajo 

CANARIAS 

Dirección General de Planificación y Presupuesto. 

planificacionypresupuestos@gobiernodecanarias.org 

PAIS VASCO 

Dirección General Economía y Planificación 

CANTABRIA 

Dirección General de Economía y Asuntos Europeos 



Ámbitos  de  actuación 

Respuesta a desafíos regionales transnacionales: 

Promover  la  innovación y  la  competitividad 

Promover  la  eficienc  ia de  los recursos y energétic  a 

(renovables)
�

Protecció  n  y gestió  n del  territo  rio (eficiencia  y  resiliencia)
�

Med  io ambient  e y patrimon  io cultural
�

Vinculación  RIS3  y Estrategia  Atlántica
�



Prioridades  y  objetivos 
1. Promoviendo la innovación y la competitividad en el Espacio 

Atlántico, abordando el reto de acelerar el crecimiento inteligente 

1.1 Mejorar la capacidad de innovación a través de la cooperación para 

fomentar la competitividad 

1.2 Promover el acceso al mercado de los resultados de la innovación a 

través de nuevos productos, servicios y procesos 

2. Promoviendo la eficiencia de los recursos, incentivando/ 

promoviendo las energías renovables y la eficiencia energética 

2.1 Promover las energías renovables y la eficiencia energética 

2.2 Fomentar el Crecimiento Verde, la eco-innovación y la eficiencia 

medioambiental 



Prioridades  y  objetivos 
3. Fortaleciendo la eficiencia de los recursos y la capacidad de 

resiliencia del territorio a los riesgos de origen natural, climatológico 

y humano, para apoyar una mejor protección y gestión del territorio 

3.1 Mejorar los sistemas de gestión de riesgos 

4. Mejorando la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de 

para la protección del medio ambiente y la promoción de la 

identidad cultural y natural 

4.1 Mejorando la protección de la biodiversidad y los servicios de 

ecosistemas 

4.2 Valorizando los activos y el patrimonio natural y cultural para estimular 

el desarrollo económico 



Dotación  financiera 
Prioridades FEDER Total Co-financiación 

 Prioridad 1 

innovacion 
  47 117 240   62 822 988 75% 

 Prioridad 2 

 eficiencia recursos 
  29 744 404   39 659 206 75% 

 Prioridad 3 

 gestión riesgos 
  15 267 039   20 356 053 75% 

 Prioridad 4 

 patrimonio n/c 
  39 483 720   52 644 961 75% 

 Asistencia técnica   8 400 791   9 883 284 85% 

Total   140 013 194   185 366 492 76% 



   

   

Resultados  esperados  New! 

Productos medibles y resultados tangibles 

Sostenibles,  duraderos  orientado   s a mantener  actividades  

tra  s el cierre  del Programa 

Proyectos  con  repercusión  territorial 

Aprovechamiento/capitalización máxima  de  los  

beneficios  a  largo  plazo 



Tipos  de  resultados 
5 categorías de productos y resultados de proyecto para su 

implementación/indicadores asociados: New! 

Estudios  del caso y  acciones  pilot  o 

Publicaciones técnicas  y  científicas  

Políticas,  estrategias   e instrumentos  operativos 

Acciones  d  e divulgació  n y  capitalizació  n de  resultados 

Participantes  en acciones  d  e divulgació  n y  capitalizació  n 

de  resultados  



Gracias! 

Ismae  l Morán-García 
atlantico.stc@ccdr-n.pt 
www.atlanticarea.eu 

Moisés Blanco 
mblanco@sepg.minhap.es 
www.dgfc.sgpg.meh.es 




