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Punto de situación

• Inclusión del programa Atlántico Medio en el Documento de programación
preparado por el Servicio Europea de Acción Exterior (SEAE), que será
aprobado el 17 de septiembre de 2014

• Primera reunión exploratoria de los tres países participantes en Madrid en
Enero de 2014

• Constitución formal del Comité de Programación Conjunto (CPC) en Rabat
en Marzo de 2014

• Inicio consultas on-line en Portugal y España en Julio-Agosto y consultas
regionales en Tánger el 16 de septiembre de 2014, en Casablanca el 18 y
en Agadir el 19.

• Próximo CPC en Lisboa el 25 de septiembre de 2014
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Territorio elegible 2007-2013

Dos programas de 
frontera marítima en 
ENPI-CBC. ¡Sin acuerdo!

POCTEFEX
(Cooperación 

Territorial Europea)
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Territorio “núcleo” elegible 2014-2020

Un programa de
cuenca marítima
en ENI-CBC.

MEDIO 
ATLÁNTICO

País Regiones elegibles (NUTS II)

España Andalucía e Islas Canarias

Portugal Algarve, Alemtejo y Madeira

Reino Unido Gibraltar

Marruecos (1) Tanger-Tetouan, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Raba-Sale-
Zammour-Zaer, Casablanca, Chaouia-Ouardigha, Doukkala-
Abda, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Souss-Massa Draa, 
Guelmim, Laayoune-Boujdour-Sakia-El Hamra

Fuente: borrador del Documento de Programación de Agosto 2014

(1) Se incluirá nota al pie referente a los territorios bajo jurisdicción
marroquí en el Sahara Occidental
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Territorio “adyacente” elegible 2014-2020

País Regiones adyacentes

España Ninguna

Portugal Ninguna

Reino Unido Ninguna

Marruecos (1) Oued Ed-Dahab Lagouira.

(1) Propuesta marroquí aceptada por España y Portugal
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Estructuras de Gestión

• Autoridad de Gestión: Ministerio de Hacienda y Administraciones

Públicas (España)

• Autoridad de Auditoría: Intervención General de la Administración

del Estado (IGAE)

• Secretariado Técnico Conjunto: se ubicará en Sevilla

• Antenas: probablemente en,Marruecos
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Tipo de proyectos en ENI-CBC Medio Atlántico 

Objetivos temáticos potenciales (1)

Objetivos

1.  Negocios y desarrollo de PyMEs - Promoción de la cooperación entre el sector público y privado;
- Reforzar los clusters económicos;
- Fomento de la competitividad;
- Promoción del apoyo al emprendedurismo;
- Apoyo al desarrollo y la modernización de los negocios en 

sectores específicos (p.e. turismo, agricultura);

2.  Apoyo a la educación, 
investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación

- Promoción de la cooperación entre empresas e instituciones
educativas para R+D+I, planificación educativa conjunta;

- Promoción del desarrollo de capacidades y aprendizaje a lo 
largo de la vida;

- Apoyo a la cooperación local en educación;
- Promoción y apoyo a la investigación y la innovación;

(1) Fuente: borrador del Documento de Programación de Agosto 2014
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Tipo de proyectos ENI-CBC Medio Atlántico

Objetivos temáticos potenciales

Objetivos

3.  Promoción de la cultura local y 
preservación del patrimonio 
histórico 

- Promoción de la cultura local y la historia;
- Apoyo a la artesanía tradicional para el desarrollo económico

local;

4.  Promoción de la inclusión social y 
lucha contra la pobreza

- Apoyo al desarrollo de los servicios sociales; 
- Facilitación del acceso a los servicios sociales; 
- Promoción de la igualdad de género y de oportunidades; 
- Apoyo a la integración de los inmigrantes y grupos vulnerables; 
- Promoción del empleo y apoyo a la movilidad laboral;
- Estimulación del empleo juvenil;

5.  Apoyo a la buena gobernanza
local y regional

- Incremento de la capacidad de las autoridades y comunidades 
locales y regionales; 

- Coordinación del planeamiento de actividades; 
- Apoyo a la integración regional; 
- Promoción de la cooperación legal y administrativa;
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Tipo de proyectos ENI-CBC Medio Atlántico

Objetivos temáticos potenciales

Objetivos

6.  Protección ambiental y 
adaptación al cambio climático

- Acciones conjuntas para la protección medioambiental;
- Preservación y uso sostenible de los recursos naturales;
- Apoyo a la eficiencia energética y al uso de la energía 

renovable; 
- Promoción de la economía de bajo carbono; 
- Apoyo a los sistemas de gestión sostenible del agua y de las 

aguas residuales;

7.  Mejora de la accesibilidad de las 
regiones, desarrollo del 
transporte y las redes y sistemas 
de comunicación

- Mejora de la movilidad de personas y mercancías; 
- Desarrollo de servicios de transporte e infraestructuras;
- Desarrollo de infraestructura TIC

Los objetivos 8, 9 y 10 del Documento de Programación han sido descartados
en el primer CPC
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Calendario estimativo

Fecha Acción

Julio – Septiembre 2014 Lanzamiento consultas sobre la estrategia del programa (seminarios en Marruecos 
y on-line en España y Portugal)

Abril/Mayo 2015 Sumisión del Programa Operativo a la Comisión Europea

Julio 2015 Adopción del Programa Operativo por la Comisión Europea

Septiembre 2015 Designación de la Autoridad de Gestión por parte de España

Octubre 2015 Inicio constitución de las estructuras del programa y reclutamiento del STC

Enero/Febrero 2016 Lanzamiento de la primera convocatoria

Enero 2017 Inicio de los proyectos seleccionados en la primera convocatoria


