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OBJETIVOS
POLITICOS

ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS

VISIÓN

PRIORIDADES

RETOS Y
NECESIDADES

Programa en curso de aprobación por parte de la Comisión europea

=> Preparar el territorio para los
efectos del cambio climático
=> Aprovechar y potenciar recursos
naturales endógenos
=> Contribuir para la descarbonización
de sectores productivos

1

Preservar el capital natural y

cambio climático en el SUDOE

=>
y aplicada enfocada a la cohesión
social y territorial
=> Buscar soluciones tecnológicas
frente a desafíos endógenos
=> Fortalecer sectores de excelencia

2

Promover la cohesión social y

demográfico en el SUDOE mediante la
innovación y la transformación de
los sectores productivos

=> Responder a la despoblación y al
envejecimiento

=> Promover una identidad propia
del espacio

=> Capitalizar buenas prácticas de
=> Poner en valor el patrimonio cultural cooperación
y la ruralidad del territorio
=>
cooperación de actores-clave
=> Desarrollar sistemas productivos
sostenibles

=>
en el territorio y sus actores clave

3

Promover la cohesión social y
el equilibrio territorial y
demográfico en el SUDOE a través
de la innovación social, la valorización
del patrimonio y los servicios

4

Reforzar el impacto del SUDOE
en los territorios

El SUDOE es un territorio periférico de interior, con características demográficas (despoblación rural y envejecimiento) y territoriales (relaciones
urbano-rurales y centro-periferia) interconectadas, y unas condiciones ambientales únicas que configuran el espacio SUDOE como un espacio
de referencia para la UE

Preservar el capital natural y
reforzar la adaptación al
cambio climático del
SUDOE

2 · una Europa más verde (…)

Reforzar la cohesión social y el equilibrio territorial y
demográfico del SUDOE a través de la innovación y
del desarrollo endógeno

1·

inteligente (…)

4 · una Europa más social e
inclusiva (…)

PRESUPUESTO FEDER (en millones de euros)

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ISO 1 Una mejor gobernanza de la cooperación
OS 2.4 Favorecer la adaptación al
cambio climático y la prevención
del riesgo de catástrofes, así como
la resiliencia, teniendo en cuenta
los enfoques basados en los
ecosistemas
16,7 M€

OS 2.5 Promover el acceso al agua y
una gestión hídrica sostenible
13,7 M€

OS 2.7 Incrementar la protección y
la conservación de la naturaleza, la
biodiversidad y las infraestructuras
verdes,
urbanas, y reducir toda forma de
contaminación
13,7 M€

OS 1.1 Desarrollar y mejorar las
innovación y asimilar tecnologías
avanzadas
17,6 M€

OS 1.4
para la especialización inteligente,
la transic ión industrial y e l
emprendimiento
6,8 M€

OS 4.1 Mejorar la eficacia y el
carácter inclusivo de los mercados
de trabajo, así como el acceso a un
empleo de calidad, mediante el
desarrollo de las infraestructuras
sociales y la promoción de la
economía social
4,9 M€
OS 4.5 Velar por la igualdad de
acceso a la asistencia sanitaria y
reforzar la resiliencia de los
sistemas sanitarios, en particular la
atención primaria, así como fomentar
la transición de la asistencia institucional
a la asistencia en los ámbitos familiar
y local
11,8 M€
OS 4.6 Potenciar el papel de la
cultura y el turismo sostenible en el
desarrollo económico, la inclusión
social y la innovación social
7,9 M€

ISO 6.6 Otras acciones que apoyen
una mejor gobernanza de la
cooperación (todos los capítulos)
4,9 M€

