
 

 

 

Programa de COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 
Programa SUDOE 

El programa de Cooperación Territorial “Interreg V-B 

Europa Suroccidental” fue aprobado el día 18 de junio 

por la Comisión Europea. El programa SUDOE apoya 

el desarrollo regional en materia de innovación, 

medioambiente, nuevas tecnologías de la información y 

desarrollo urbano sostenible, a través de la 

cofinanciación de proyectos transnacionales por medio 

del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). 

 

La primera convocatoria de propuestas está prevista 

para mediados de septiembre.  

  

 

Más información:  
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP 
Programa POCTEFA 

El programa Operativo de Cooperación Territorial 

España – Francia – Andorra financia proyectos 

destinados a desarrollar los territorios en materia de 

actividad económica, innovación y de capital humano, o 

en temas de valorización de los territorios, del 

patrimonio natural y cultural, etc., teniendo siempre en 

cuenta el desarrollo sostenible del territorio. 

 

La primera convocatoria de POTECFA 2014 – 2020, se 

lanzará el 15 de septiembre de 2015. 

Más información: 
http://www.poctefa.eu/ 
Programa POCTEP 

El programa de Cooperación Transfronteriza España – 

Portugal 2014 – 2020 tiene previsto lanzar la primera 

convocatoria de propuestas en septiembre de 2015. 

POCTEP promueve el desarrollo de las zonas 

fronterizas entre España y Portugal, reforzando las 

relaciones económicas y las redes de cooperación 

existentes entre las cinco Áreas definidas en el 

Programa. 

Más información: 
http://www.poctep.eu/index.php 

 

 

Programa EUROPA CREATIVA 
 
Proyectos de Cooperación Europea 

Este nuevo programa de la UE está destinado a impulsar los 

sectores culturales y creativos y, en concreto, los proyectos 

de Cooperación Europea fomentan la circulación 

http://mandrillapp.com/track/click/30338870/www.interreg-sudoe.eu?p=eyJzIjoiS2lJM1RUSVctendDYzd4M2ktMkk4ZWZWRWJNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzODg3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmludGVycmVnLXN1ZG9lLmV1XFxcL0VTUFwiLFwiaWRcIjpcImNjMzY5NWJiZWM1MjRmNjBhOThmYjdmYzI0MzRiM2QzXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMzg0MzMzZDI4ZTI1YWQ0NDMwZDBmY2JlNDExZDVkMDgyZmE4ZDc0MlwiXX0ifQ
http://mandrillapp.com/track/click/30338870/www.poctefa.eu?p=eyJzIjoiY3E4dEJFblBJclR3RTFEbW1KTkJ4N0NxRTNnIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzODg3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBvY3RlZmEuZXVcXFwvXCIsXCJpZFwiOlwiY2MzNjk1YmJlYzUyNGY2MGE5OGZiN2ZjMjQzNGIzZDNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1MzgwZmM2MTdlYmYyNWM0NDdkNzY4MTdhMzU2MGNlMWU0OWZkYWI0XCJdfSJ9
http://mandrillapp.com/track/click/30338870/www.poctep.eu?p=eyJzIjoieXlVVjhFZFdxZ1RiMGE0RU12bVlWTWlsb2VZIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMzODg3MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBvY3RlcC5ldVxcXC9pbmRleC5waHBcIixcImlkXCI6XCJjYzM2OTViYmVjNTI0ZjYwYTk4ZmI3ZmMyNDM0YjNkM1wiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImI2ZDkyNGQ4M2JkMWViMjU5ODE2ZmJmMzRjNDEzNGJlZjY1NDhiYjhcIl19In0


transnacional de trabajos culturales y creativos y la 

movilidad transnacional de los actores (sobre todo artistas) 

de ambos ámbitos.  

 

La convocatoria de propuestas se abrirá próximamente y se 

cerrará el primer miércoles de octubre de 2015. 

 

Más información:  
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/cooperacion/mc/oficina-subprograma-

cultura/portada.html 

 

 

Programa Erasmus+ 
 
K2 – Asociaciones Estratégicas en el ámbito de la Juventud 
 
Las asociaciones estratégicas tienen como objetivo apoyar el 
desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas 
innovadoras y la ejecución de iniciativas conjuntas de fomento de la 
cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de 
experiencias a escala europea. 
Con respecto al ámbito de la juventud, se dará prioridad a los 
proyectos cuyo objetivo sea aumentar la inclusión y la empleabilidad 
de los jóvenes con menos oportunidades, internacionalizar el trabajo, 
profesionalizar a los trabajadores jóvenes, promover la capacitación, 
la participación ciudadana de estos jóvenes y fomentar entre ellos la 
educación en materia de emprendimiento y el emprendimiento 
social. 

Fecha de presentación de las solicitudes: 1 de octubre de 2015 

 

Más información:  
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus

-plus-programme-guidees.pdf?documentId=0901e72b81b8bca6 
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