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30 años de Interreg (Cataluña, Pirineos Orientales y Ariège) 
Webinario:  

Reflexiones sobre los 30 años de cooperación transfronteriza  
y perspectivas para 2021-2027 

Lunes 28 de septiembre, de 16h a 18h  
 
Contexto  
En 1990 la Comisión Europea lanzó el programa Interreg para financiar el desarrollo de la cooperación 
transfronteriza en Europa. Para celebrar el 30 aniversario de este programa, todavía poco conocido pero que crea 
conexiones en Europa, lo que contribuye a reforzar los lazos y la solidaridad entre los ciudadanos europeos, se han 
propuesto una serie de acciones en 2020. 
 
En este contexto, en el marco del día europeo de la cooperación transfronteriza, la ADRET (Agence de 
Développement Rural Europe et Territoires)- Centre d’Information Europe Direct Pyrénées organiza un webinario el 
lunes 28 de septiembre, de 16h a 18h, dirigido a los actores de la cooperación transfronteriza, en colaboración con 
el Centre Europe Direct de Girona, el Departamento de los Pirineos Orientales, el Departamento de Ariège y la 
Generalitat de Catalunya, con el apoyo de la Comisión Europea y de la Región Occitanie Pyrénées Méditerranée.  
 
Objectivo del webinario 
Hacer balance de los 30 años de cooperación transfronteriza hasta la actualidad, presentar las perspectivas para el 
periodo 2021-2027, y tener un intercambio de opiniones sobre los diferentes modos y soluciones a poner en 
práctica para reducir los obstáculos identificados.  
Público al que se dirige 
Personal técnico de la cooperación transfronteriza, territorios de proyectos, entidades territoriales y actores 
socioeconómicos, coordinadores de proyectos…  
Participantes (Moderación: Centros de información Europe Direct Pyrénées-Prades y Girona) 
Representante de la Comisión europea: Ferran Tarradellas 
Departamento de los Pirineos Orientales / Departamento de Ariège / Generalitat de Catalunya 
 
Programa previsto 
 
16h-16h10: bienvenida a los asistentes, presentación del contexto, de los objetivos y de los participantes  
16h10-16h45: Reflexiones sobre los 30 años de Interreg 

 Breve balance cuantitativo y cualitativo  
 Ejemplos de proyectos:  
 Intercambio de opiniones con los participantes sobre las contribuciones de Interreg, las dificultades 

encontradas, las lecciones aprendidas.  
17h00-17h50: Interreg 2021-2027 

 Presentación del marco legislativo propuesto, estado de las negociaciones y presentación de las propuestas 
sobre los programas de cooperación territorial europea 2021-2027 (varios ámbitos)   

 El ámbito transfronterizo y sus novedades  
 Intercambio de opiniones con los participantes: Otras cuestiones u obstáculos identificados que se deben 

superar  
17h50-18h00: Conclusiones y acciones siguientes  
 
Inscripción obligatoria antes del viernes 25 de septiembre: https://forms.gle/iFCnimpZ7reod3ndA  
 


