
¿Qué es?

Las regiones del sudoeste de Europa tienen pro-
blemáticas comunes: escasa inversión en in-
vestigación y desarrollo, baja competitividad de 
la pequeña y mediana empresa y exposición al 
cambio climático y a los riesgos ambientales.

La Unión Europea considera que la forma más 
eficiente de encontrar soluciones a estos retos 
es trabajar en común. Aunar los esfuerzos supe-
rando las barreras nacionales permitirá extraer 
las mejores ideas, compartir buenas prácticas y 
evitar duplicar el trabajo.

La herramienta europea para fomentar esta 
búsqueda común de soluciones es el Programa 
Interreg Sudoe, cuyo nombre completo es Pro-
grama de Cooperación Interreg V-B Europa Su-
roccidental.

El Programa financiará, entre 2014 y 2020, pro-
yectos formados por alianzas de entidades de 
diferentes regiones y países del sudoeste euro-
peo. Cuenta para ello con un presupuesto de 141 
millones de euros. 

Las prioridades

Los proyectos deben tratar sobre una de las cin-
co prioridades del Programa. Han sido escogidas 
por ser aquellas en las que la cooperación trans-
nacional tiene un mayor impacto en el sudoeste 
de Europa.
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¿Quién saldrá ganando?

Toda la ciudadanía, que experimentará mayor 
nivel de bienestar con una economía más desa-
rrollada, mayor eficiencia energética en los edi-
ficios, mayor protección contra los riesgos natu-
rales y valorización de su patrimonio natural y 
cultural.

Las pymes, que verán aumentados sus benefi-
cios gracias a la inversión en I+D+i, las iniciativas 
de desarrollo empresarial y los servicios de inter-
nacionalización.

Los investigadores y las administraciones pú-
blicas, que tendrán acceso a nuevos conocimien-
tos y recursos colaborando con investigadores y 
administraciones de otros países y regiones.

¿Qué es Interreg?

El Programa Interreg Sudoe forma parte del ob-
jetivo europeo de cooperación territorial, más co-
nocido como Interreg. Este objetivo forma parte 
a su vez de la herramienta financiera más impor-
tante de la política regional europea: el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Concretamente, el Programa Interreg Sudoe es 
uno de los 15 programas del objetivo Interreg B, 
que financia la cooperación transnacional (entre 
regiones de diferentes países). Por su parte, In-
terreg A apoya la cooperación transfronteriza e 
Interreg C la cooperación interregional.

¿Quién puede participar?

Las entidades que pueden organizar proyectos 
financiados por el Programa son organizaciones 
públicas y privadas (exceptuando las grandes em-
presas), procedentes de las siguientes regiones:

España: todas las comunidades autónomas (ex-
cepto Canarias) y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla.

Las seis regiones del sudoeste de Francia: 
Aquitania, Auvernia, Languedoc-Rosellón, Limo-
sín, Midi-Pyréneés y Poitou-Charentes.

Portugal: todas las regiones continentales  
(exceptuando por tanto Madeira y Azores).

Reino Unido (Gibraltar)

El Principado de Andorra

Más información: puede acceder a toda la información del Programa  
en la página web www.interreg-sudoe.eu 
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