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El programa Interreg Espacio Atlántico
En el marco de la Política Regional de la Unión Europea, el Programa Interreg Espacio Atlántico es un
instrumento de financiación de la Cooperación Territorial Europea, que tiene como objetivo proporcionar un
encuadramiento para la implementación de acciones conjuntas e intercambios de políticas entre actores de
cinco Estados miembros - España, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido.
El Programa Interreg Espacio Atlántico apoya, por lo tanto, proyectos de cooperación transnacional que i)
contribuyen a alcanzar progresos significativos y tangibles para el desarrollo territorial cohesivo, sostenible y
equilibrado de las regiones atlánticas y de su herencia marítima, ii) promuevan soluciones para responder a
los retos de los actores involucrados en materia de innovación y competitividad, eficiencia de los recursos,
ambiente y activos culturales, disminuyendo las disparidades regionales existentes.

El Programa Interreg Espacio Atlántico cubre la parte
occidental de Europa que bordea el Océano Atlántico.
Incluye 36 regiones de 5 países. En el período 2014-2020 se
incluyen las Islas Canarias (España) y las regiones autónomas
de Azores y Madeira (Portugal). En función de la evaluación
del potencial, de las necesidades y retos de esta área
geográfica, se han definido 4 áreas prioritarias de
intervención estratégica, con las cuales los proyectos deben
estar alineados y así contribuir a lo crecimiento económico y
social sostenible de las regiones del Espacio Atlántico:

1.

Promover la innovación y la competitividad (EUR 62.8
millones)

2. Promover la eficiencia de los recursos (EUR 39.6 millones)
3. Fortalecer los sistemas de gestión de riesgos de origen
natural, climatológico y humano (EUR 20.3 millones)
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4. Valorizar la biodiversidad y los activos naturales y culturales (EUR 52.6 millones)
El programa Espacio Atlántico cuenta con 140 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y con un presupuesto total de 185 millones de euros. Los proyectos pueden recibir ayuda financiera
hasta el 75% de sus costes subvencionables.
El programa fue aprobado el 17 de noviembre 2015 por la Comisión Europea.

Principales actividades implementadas en 2017
El año de 2017 fue marcado por la aprobación de los primeros proyectos de cooperación del Interreg Espacio
Atlántico en el marco de la primera convocatoria de proyectos.
La primera convocatoria de proyectos se lanzó en abril 2016 y se concluyó en enero 2017, en un proceso
dividido en dos fases y se encontraba abierta a todas las prioridades del programa: fase 1, de abril a mayo
2016 para presentar una manifestación de interés y fase 2, de octubre 2016 a enero 2017 para presentar una
candidatura completa de proyecto. Como resultado de esta convocatoria, fueran aprobados 45 proyectos por
el Comité de Seguimiento, en mayo 2017 en Oporto (42 con recomendaciones y 3 bajo condiciones), lo que
representa una inversión total de EUR 117.3 millones (FEDER EUR 87.9 millones), es decir, el 66% del
presupuesto del FEDER para el Programa. Más de 3.400 instituciones solicitaron financiación.

La lista de proyectos aprobados se puede encontrar publicada en la página web: www.atlanticarea.eu.
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Tras un período intenso de evaluación de proyectos, el Secretariado Conjunto inició el proceso de
contractualización, prestando todo el apoyo y preparando la documentación necesaria para ayudar a los
beneficiarios con el inicio de sus actividades. Algunos proyectos ya organizaron a finales de 2017 sus eventos
de lanzamiento, que contaron con la participación del Secretariado Conjunto y de los representantes de los
Estados miembros cuando invitados.
A lo largo de 2017 se llevaron a cabo varias actividades y se utilizaron herramientas de comunicación para
alcanzar a un amplio público, con el objetivo de promover las prioridades del programa y las oportunidades
de financiación. Para ello, se han creado herramientas para ayudar potenciales beneficiarios en la concepción
de los proyectos y beneficiarios durante su inicio e implementación.
La página web del programa pone a disposición información actualizada y toda la orientación necesaria para
apoyar candidatos, beneficiarios y todos los órganos del programa, así como información en relativa a las
iniciativas principales, noticias o eventos sobre la implementación del programa o de los proyectos.
El programa tiene además una página en Facebook y una cuenta en Twitter para llegar a potenciales
beneficiarios, beneficiarios actuales, actores externos y al público en general. Las redes sociales se utilizan
para promover los eventos del programa o de los proyectos, ciertas temáticas o mensajes, con links para la
página web del programa u otras fuentes.
Por tercera vez consecutiva, el Espacio Atlántico participó en el Día Marítimo Europeo, esta vez en mayo en
Poole, UK. El programa contribuyó también a una exposición conjunta y a un taller organizados por la rede
Knowledge of the Seas, coordinada por Interact, conjuntamente con otros programas Interreg de enfoque
marítimo.
El Espacio Atlántico ha participado en la 4ª
Conferencia de las partes interesadas del Atlántico,
que tuvo lugar en noviembre, en Glasgow, donde
organizó el taller “Setting a bridge between history
and modernity of the cultural heritage of the
Atlantic Area: from the cities’ maritime, military
and industrial heritage valorisation to the
development of new nautical tourism activities,
products and innovation”. Este taller ha contado
con ponentes de los proyectos MMIAH y CAPITEN,
recientemente aprobados, reuniendo alrededor de
50 participantes.
En este evento, el Secretariado participó también en una exposición conjuntamente con otros programas
Interreg que impactan el dominio marítimo del Atlántico. La participación en este tipo de eventos es
importante para aumentar la visibilidad del Espacio Atlántico y también para apoyar la implementación de la
estrategia marítima del Atlántico, una iniciativa adoptada por la Comisión Europea en 2011. Este tipo de
iniciativas organizadas en conjunto con otros programas de cooperación, constituyen un valor añadido y un
beneficio en la construcción de relaciones fuertes en el marco de la cooperación territorial europea.
Los representantes de los Estados miembros también participaron y contribuyeron en varios eventos y
reuniones relacionados con la cooperación territorial europea a nivel nacional, regional o local, para divulgar
el trabajo y desarrollo del Espacio Atlántico. Además, España desarrolló un modelo de gobernanza horizontal
a través de la "Inversión Territorial Integrada Azul", ITI Azul, que suma el apoyo de los Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos a la Estrategia Atlántica en España.
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En 2017, la presidencia del Comité de Seguimiento fue asumida por Portugal, por medio de la Agência para o
Desenvolvimento & Coesão. Fueron organizadas dos reuniones del Comité de Seguimiento, una en mayo en
Oporto para seleccionar los proyectos de la primera convocatoria y otra en noviembre en Lisboa para discutir
el desarrollo del Programa, el proceso de contractualización, el lanzamiento de la segunda convocatoria de
proyectos y también el Interreg Post-2020. En 2017, fueran además organizadas 3 reuniones de
Corresponsales Nacionales y una reunión del Grupo de Auditores para debatir la estrategia de auditoria y el
proceso de designación.
A lo largo de este año, además la aprobación de 45 proyectos de cooperación, algunas de las decisiones más
importantes adoptadas por el Comité de Seguimiento fueron las siguientes: lanzamiento de la segunda
convocatoria de proyectos en 2018, indicadores de referencia del programa, orientaciones sobre la
comunicación de proyectos, metodología e implementación de opciones de costes simplificados, aprobación
del presupuesto de la asistencia técnica, Acuerdo de Partenariado y Contrato de Subvención.
El Secretariado Conjunto ha participado en 3 reuniones de varios programas transnacionales para debatir el
próximo marco reglamentario (2021-2027), cuyo objetivo es contribuir a mejorar el rendimiento de futuros
programas Interreg.
En 2017, también se concluyó el proceso de designación de las Autoridades de Gestión y Certificación. Los
módulos del Sistema de Gestión e Información para la gestión y contractualización de proyectos, asistencia
técnica y certificación de gastos se encuentran aún en desarrollo durante este año. La Autoridad de Gestión,
conjuntamente con el Secretariado y los Estados miembros, tras el cierre de procedimientos cruciales, como
por ejemplo la designación y aprobación de los primeros proyectos de cooperación, pretende alcanzar una
implementación más eficaz y eficiente del programa y de sus objetivos.
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