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Programación
Los trabajos de programación de la Política de Cohesión 2014-2020, coordinados por la Dirección
General de Fondos Europeos, se han centrado en la elaboración de los siguientes documentos
estratégicos:
El Acuerdo de Asociación de España y
Los Programas Operativos
El Acuerdo de Asociación es el documento nacional, de carácter estratégico, elaborado por cada
Estado miembro, que expone la estrategia y prioridades de inversión de los Fondos de la Política de
Cohesión (FEDER, FSE, FEADER y FEMP) para el período 2014-2020.
La estrategia deﬁnida se ha sustentado en un análisis previo de la situación actual de España y sus
regiones, en particular de las disparidades existentes entre ellas, las oportunidades de crecimiento y
debilidades de todas sus regiones y territorios y, en las diferentes áreas de inversión que identiﬁcan
los reglamentos que son 11 (denominadas objetivos temáticos OT), de los cuales destacamos
aquellos inmersos en el Programa Operativo Plurirregional de España y escogidos para la
Estrategia EDUSI BENIDORM:
OT2 Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones y el acceso a las mismasOT4Favorecer el paso a una economía baja
en carbono en todos los sectores
OT4 Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores
OT6 Proteger el medio ambiente y promover la eﬁciencia de los recursos
OT9 Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
OT3 Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector
agrícola (en el caso del FEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso
del FEMP)
OT8 Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador (EDUSI) de Benidorm, se integra
en el Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE), en el cual se integran los
programas de Crecimiento Inteligente y Crecimiento Sostenible.
El POPE es un programa estratégico y operativo ﬁnanciado a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), del cual emana la estrategia EDUSI, a la cual el Ayuntamiento de Benidorm optó en
su tercera convocatoria HFP/888/2017, y ﬁnalmente alcanzó una ayuda FEDER de 10.000.000 €, para
un periodo de programación que transcurre entre 2019 y 2023.
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