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En 2020 se cumplen treinta años desde que echó a andar Interreg, el 
programa emblemático de la UE destinado a fomentar la cooperación 
territorial entre regiones fronterizas. Con motivo de este año de 

celebración, Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha 

declarado: 

«Interreg es un programa que llevo en el corazón. Como instrumento 

de cooperación único, apoyado por la financiación en materia de 
cohesión, Interreg permite a las regiones y a los países colaborar para 
solucionar problemas comunes. Los proyectos Interreg son ejemplos 

concretos de que las fronteras no tienen que convertirse en barreras, 
sino que pueden ser una oportunidad para el crecimiento y la 
cooperación fructífera. En los últimos treinta años, y gracias a los 

numerosos proyectos apoyados por la UE, Interreg ha conseguido 
acercar a los más de 170 millones de europeos que viven en regiones 
fronterizas, ha mejorado sus vidas y ha generado nuevas 

oportunidades de cooperación.  

La celebración de los treinta años de Interreg tiene lugar en un 

momento crucial de la historia de la UE. Al tiempo que nos 
enfrentamos a enormes retos a escala global y local, hemos de 
recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar que se obtienen 

resultados. Interreg lleva ya treinta años funcionando para que nadie 
se quede atrás y para construir Europa sillar a sillar. Nuestra intención 
es proseguir con esta misión, pero también utilizar este momento de 

celebración para preguntarnos y reflexionar sobre algo que 
consideramos un valor fundamental en la Unión Europea, a fin de que 



cobre un nuevo aliento: el espíritu de cooperación, impulsado por la 

firme convicción de que juntos somos más fuertes». 

Contexto 

La Cooperación Territorial Europea («CTE»), que se puso en marcha 
en 1990 y es más conocida como Interreg, es un programa 
emblemático de la política de cohesión y ofrece un marco para la 

realización de acciones conjuntas e intercambios estratégicos entre 
los agentes nacionales, regionales y locales de diferentes Estados 
miembros. El objetivo principal de la Cooperación Territorial Europea 
consiste en promover un desarrollo económico, social y territorial 

armonioso de la Unión en su conjunto. Interreg se articula en torno 
a tres grandes ejes de cooperación: transfronterizo (Interreg A), 

transnacional (Interreg B) e interregional (Interreg C). 

Se han sucedido cinco periodos de programación de Interreg: 
INTERREG I (1990-1993), INTERREG II (1994-1999), INTERREG III 

(2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) e INTERREG V (2014-

2020). 

Los programas de cooperación Interreg abarcan todo el continente 
europeo, con un presupuesto total de más de 12 000 millones de 
euros, incluida la contribución de la UE y los Estados miembros, 

durante el período de programación 2014-2020. 

La campaña de los treinta años de Interreg se desplegará a lo largo 

de 2020 en torno a los temas: vecinos, ecología y juventud. La 
campaña hará balance de los logros alcanzados y examinará qué 

otras y mejores iniciativas pueden emprenderse en el futuro. 

Más información 

Ficha informativa: «Interreg: treinta años de cooperación 

transfronteriza en Europa en 2020» 

Cooperación territorial europea 

Personas de contacto para la prensa 

 Vivian LOONELA 

Teléfono 

+32 2 296 67 12 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/interreg30years/
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Correo 

vivian.loonela@ec.europa.eu 

 

 Sara SOUMILLION 

Teléfono 

+32 2 296 70 94 

Correo 

sara.soumillion@ec.europa.eu 

 

 
 
 

 

 

 

Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en España 

 

También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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