COMUNICADO DE PRENSA

España, Francia y Andorra: la UE invierte casi 190
millones de euros para impulsar la cooperación
transfronteriza
La Comisión Europea ha adoptado hoy el nuevo programa de cooperación interregional
(«Interreg») entre España, Francia y Andorra, por un valor de casi 190 millones de euros
procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Se prestará especial
atención a las iniciativas transfronterizas dirigidas a preservar el medio ambiente y a
fortalecer el vínculo entre I+D y el sector empresarial. Incluida la financiación nacional, el
presupuesto total del programa asciende a casi 289 millones de euros.
Corina Crețu, comisaria de Política Regional, ha manifestado lo siguiente: «Me
complace haber adoptado hoy este programa; nuestros programas transfronterizos son
uno de los ejemplos más claros de la forma en que la UE se ocupa de ayudar a los
ciudadanos a hacer frente a retos comunes poniendo en común sus recursos,
especialmente en los ámbitos de la investigación y el desarrollo y de la protección del
medio ambiente. Ahora, las regiones fronterizas de los pirineos pueden dar un paso
adelante en su integración».
El programa fomentará una mejor integración de los recursos de investigación y
desarrollo a ambos lados de la frontera, a fin de aprovechar todo el potencial económico
de la región. También abordará los retos relacionados con el cambio climático y el medio
ambiente. Las acciones relacionadas con estas dos prioridades principales se
complementarán con los esfuerzos encaminados a apoyar la infraestructura de
transporte sostenible, la movilidad laboral y una cooperación más estrecha en materia
de inclusión social, para crear una región fronteriza integrada.
La primera convocatoria de proyectos transfronterizos se pondrá en marcha en 2015.
Los proyectos podrán recibir hasta el 65 % de la financiación de la UE para sus
actividades.

Contexto
El programa «Interrreg V-A España/Francia/Andorra» comprende las regiones
españolas del País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña y los departamentos
de la frontera francesa de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne,
Ariège y Pyrénées Orientales. Andorra participa en el programa como país tercero.
Interreg V-A es el cuarto programa de cooperación entre los dos países después de
Interreg II-A (1995-1999), Interreg III-A (2000-2006) e Interreg IV-A (2007-2013). Lo

gestiona el consorcio «Comunidad de Trabajo de los Pirineos», en estrecha cooperación
con el Ministerio de Hacienda español y el Consejo Regional de Aquitania.
Las cinco prioridades del programa y los principales resultados esperados son:
1. Ampliar y mejorar los recursos transfronterizos de investigación, desarrollo e
innovación, y mejorar la competitividad de las pymes (financiación de la UE: 50
millones de euros). Entre los resultados: más de 46 centros de investigación
trabajarán en instalaciones de investigación mejoradas y proyectos comunes, y
500 empresas llevarán a cabos actividades transfronterizas.
2. Promover la adaptación al cambio climático (financiación de la UE: 28,5
millones de euros). Entre los resultados: los futuros proyectos concretos sobre
el terreno afectarán a 5 400 000 ciudadanos.
3. Conservar y proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los
recursos (financiación de la UE: 48 millones de euros). Entre los resultados: la
ayuda a 67 proyectos dirigidos a promover el patrimonio natural y cultural.
4. Promover el transporte sostenible (financiación de la UE: 25 millones de euros).
Entre los resultados: recibirán ayuda 82 proyectos dirigidos a fomentar nuevos
carriles para bicicletas transfronterizos y la movilidad sostenible.
5. Promover el empleo sostenible, la movilidad laboral y la inclusión social
(financiación de la UE: 26,5 millones de euros). Entre los resultados: los futuros
proyectos concretos sobre el terreno afectarán a 690 000 ciudadanos.
6. Se proporcionará un importe adicional de 11,3 millones de euros para
asistencia técnica.
La financiación de la UE de 190 millones de euros se completará con la cofinanciación
de más de 99,6 millones de euros procedente de fuentes nacionales.
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