Características Este programa forma parte del Objetivo de Cooperación Territorial Europea para el
periodo 2007-2013 y está financiado con fondos FEDER. Su objetivo es mejorar la
del programa
eficacia de las políticas europeas de desarrollo regional mediante la cooperación
interregional, contribuyendo a la modernización económica de Europa y al
aumento de su competitividad. Fomenta las siguientes actividades:
 Intercambio de experiencia y conocimiento entre actores locales y
regionales de la UE
 Contacto entre regiones con menos experiencia en determinadas políticas
y regiones más avanzadas
 Transferencia de buenas prácticas a los programas principales de los
Fondos Estructurales.

Convocatoria
actual

Interreg IVC Call 3, centrada en proyectos de capitalización, incluyendo proyectos
“Fast Track”.
Los proyectos de capitalización son proyectos dedicados especialmente a la
transferencia de buenas prácticas a los principales programas de Fondos
Estructurales de las regiones participantes, por lo que deben conocerse ya buenas
prácticas en el campo de cooperación del que se trate.
Los proyectos “fast track” son proyectos de capitalización en los que, además, se
cuenta con apoyo específico de la CE para contribuir a la iniciativa “Regions for
Economic Change”.

Plazo

9 de diciembre de 2009 a 15 de marzo de 2010

Presupuesto

Total de 15M€, teniendo cada proyecto un presupuesto comprendido entre 1M y
2M€

Financiación





75%: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia y Reino Unido
85%: Bulgaria, República Checa, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia)
50%: Noruega

Participantes

De 6 a 10 entidades públicas de países de la UE, Suiza o Noruega, incluyendo al
menos 2 países de los Estados Miembros de incorporación reciente a la UE. Deben
estar representados países de las 4 grandes áreas con puntos de información
(norte, sur, este y oeste).

Prioridades

Prioridad 1: Innovación y economía del conocimiento (información detallada en
páginas 2 y 3)
 Innovación, investigación y desarrollo tecnológico
 Emprendeduría y PYMEs
 Sociedad de la Información
 Empleo, recursos humanos y educación
Prioridad 2: Medio ambiente y prevención de riesgos (ver convocatoria original)

Más
información

Web del programa http://www.interregivc.eu
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PRIORIDAD 1: INNOVACIÓN Y ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
EJEMPLOS DE POSIBLES PROYECTOS BAJO ESTA PRIORIDAD
INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Se centra en el intercambio de experiencia y conocimientos, la transferencia y
posterior desarrollo de políticas destinadas a:










apoyar actividades y organizaciones involucradas en la investigación y el
desarrollo;
apoyar la infraestructura de investigación e innovación, por ejemplo, los
parques científicos, los centros de innovación, “incubadoras” o apoyo a los
clusters;
reforzar la interacción creativa entre la triple hélice;
optimizar y mejorar la eco-innovación y el uso de nuevas tecnologías
respetuosas con el medioambiente y modos de administración tales como
compras públicas para productos y servicios respetuosos con el
medioambiente;
ayudar a reestructurar regiones altamente dependientes de industrias
tradicionales;
mejorar la capacidad de las regiones en el ámbito de la investigación y la
innovación;
llevar con mayor rapidez las ideas innovadoras al mercado.

EMPRENDEDURÍA Y PYMES
Intercambio de experiencia y conocimientos, transferencia y posterior desarrollo de
políticas dedicadas a:










promover la emprendeduría y la creación de negocios, especialmente en
sectores basados en el conocimiento e innovadores;
promover las estructuras de apoyo al negocio regional y los mecanismos de
asistencia a PYMEs;
desarrollar asistencia financiera a PYMEs y el desarrollo de instrumentos no
subvencionados (como pueden ser préstamos, capital riego, etc.);
reforzar los perfiles económicos de las regiones que comparten un interés en un
sector económico específico, potenciando la competitividad global del sector;
apoyar negocios y clusters regionales;
apoyar y promocionar ciertos grupos específicos como por ejemplo empresas
lideradas por jóvenes o mujeres;
apoyar la diversificación económica de las áreas rurales;
permitir a las empresas su internacionalización y el aumento de su
competitividad;
apoyar la eco-innovación y el uso de sistemas de administración
medioambiental en las PYMEs.
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Intercambio de experiencia y conocimientos, transferencia y posterior desarrollo de
políticas dedicadas a:







desarrollar servicios públicos basados en soluciones TIC para aumentar la
productividad y la competitividad de los negocios y empresarios;
promover el desarrollo y uso de servicios y productos basados en soluciones TIC
(por ejemplo en servicios públicos tales como la e-administración y la e-salud,
llevando la e-administración a las regiones y negocios);
mejorar la participación ciudadana en la sociedad de la información, por
ejemplo con programas para mejorar las habilidades informáticas de una
región;
establecer una mejor comunicación TIC entre regiones.
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