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2. VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN (artículo 50, 

apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013 y artículo 14, apartado 3, letra a) del 

Reglamento (UE) no 1299/2013) 

 
2014 y principio de 2015: redacción del Programa 
 
Durante 2014 las autoridades y el partenariado del Programa realizaron una intensa labor de diseño de 
la estrategia y la redacción del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), 
en las diferentes instancias de participación del Programa. Una primera versión del documento se envió 
a la Comisión el 22 de septiembre de 2014, quien remitió unas observaciones en noviembre que 
requerían mejoras y aclaraciones. Se procedió a la revisión del documento y al nuevo envío el 2 de 
marzo de 2015.  
 
 
2015: aprobación y puesta en marcha del Programa 
 
El 19 de mayo de  2015, por decisión C (2015) 3086, la Comisión Europea aprobó el Programa INTERREG 
V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) con un presupuesto total de 189 millones de euros 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (178 millones de euros FEDER sin Asistencia Técnica). Está 
pendiente la presentación de los valores de algunos indicadores antes del 19 de mayo de 2016. 
 
Desde la aprobación del Programa y a lo largo de 2015 el Grupo de Trabajo constituido por el Comité de 
Seguimiento  se ha reunido en varias ocasiones en formato talleres y sesiones plenarias con el objeto de 
desarrollar los diferentes documentos y herramientas necesarios para el Programa INTERREG V A 
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) junto con la Secretaría Conjunta y la Autoridad de 
Gestión.  
 
También en 2015 el Comité de Seguimiento del Programa, constituido en junio de 2015, ha ido 
aprobando los diferentes documentos y textos necesarios para el arranque del Programa: Reglamentos 
internos de los comités, Estrategia de Comunicación, textos y documentos necesarios para la primera 
convocatoria, elementos para la instrucción técnica, documentación para los promotores de proyectos, 
e igualmente ha validado la constitución de órganos como los Coordinadores Territoriales y de los 
Comités Territoriales. 
 
 
10 de septiembre de 2015: lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos 
 
Tras aprobación del 9 de septiembre de 2015 por el Comité de Seguimiento  de los  requisitos y criterios 
de la primera convocatoria, el 10 de septiembre de 2015 la Autoridad de Gestión del Programa 
INTERREG V A España-Francia-Andorra, publicó la primera convocatoria de proyectos abierta a todos los 
ejes del Programa hasta el 10 de noviembre de 2015. 
 
En esta primera convocatoria se abrieron 71,2 M € (40% del presupuesto total del Programa excluida la 
Asistencia Técnica), en un límite del 60% del presupuesto de cada eje prioritario y con una tasa de 
intervención del FEDER del 65% del coste total elegible de cada beneficiario (con la excepción de 
aquellos beneficiarios sometidos a régimen de ayudas de Estado). 
   
Tal y como estableció el texto de la convocatoria, la instrucción técnica de los proyectos se realiza sobre 
la base de los principios rectores para la selección de las operaciones que se recoge en el Programa para 
cada Prioridad de Inversión.  Los criterios de selección y su ponderación son los siguientes: 
 

 Cuatro criterios generales de selección y ponderación : 95%  

 Calidad del proyecto: 35% 
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 Dimensión transfronteriza y coherencia del partenariado: 30% 

 Coherencia del proyecto con las políticas europeas, nacionales, regionales, locales y con el 
Programa: 15% 

 Viabilidad financiera: 15% 

 Criterios específicos de selección por Prioridad de Inversión: 5% 
 
Se desarrolló una importante labor de acompañamiento a los promotores de proyectos de cara a la 
preparación y presentación de candidaturas por parte de la Secretaría Conjunta, el partenariado y los 
coordinadores territoriales.  
 
Como novedad de esta convocatoria con respecto al Programa POCTEFA 2007-2013, destaca que los 
socios andorranos pueden presentar proyectos bilaterales con socios españoles o franceses aunque no 
pueden ser Jefes de Fila. 
 
En la primera convocatoria se han presentado 122 proyectos que solicitan 151M€, que corresponde a 
719 socios, o sea una media de 6 socios por proyecto. La media del FEDER solicitado por proyecto es de 
1.250.000€ 
 
La tasa FEDER solicitada está en una media de 65%, salvo para las PI 1b, 3b, 5a y 5 b que están más 
afectadas por las limitaciones presupuestarias de la normativa Ayudas de Estado. 
 
Las prioridades de inversión en las que se han presentado más proyectos y con mayor solicitud de FEDER 
en esta primera convocatoria  de proyectos han sido la 6c con casi 57 millones de Euros y 39 proyectos, 
lo que representa 37% del total solicitado, y la 1b (OE1+OE2) con cerca de 37 millones de Euros y 36 
proyectos , lo que corresponde a 24% del FEDER solicitado. 
 
Los territorios NUTS 2 (CCAA) más solicitados son: del lado francés Midi-Pyrénées y Aquitania (con 28 y 
24 millones de Euros) y del lado español Aragón es la comunidad Autónoma más solicitada, con 23 
millones. Catalunya, Navarra y Euskadi presentan un FEDER solicitado muy parecido, cada uno con 
aproximadamente 19 millones de Euros. Los 2 territorios menos solicitados son Languedoc-Roussillon, 
con 7,5 millones de Euros y La Rioja con 1 millón de Euros. A pesar de no poder solicitar FEDER,  destaca 
el aumento de participación de los beneficiarios andorranos con respecto al programa anterior que han 
presentado 1,8 millones de Euros de Coste que, en caso de ser programado, serán financiados por 
fondos propios. 
 
 
29 de septiembre de 2015: Seminario de lanzamiento del Programa 
 
El acontecimiento de mayor difusión de este periodo ha sido el Seminario de lanzamiento del Programa 
INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), con un gran éxito de participación. Dicho 
Seminario tuvo lugar en Zaragoza (España) el 29 de septiembre de 2015, y contó con alrededor de  1.000 
inscritos, la mayoría de ellos actores sociales e institucionales del sur de Francia y del norte de España 
interesados en presentar un proyecto. 
 
Durante el evento, los gestores y financieros del Programa se encargaron de explicarles detalles del 
POCTEFA 2014-2020 como las fechas para presentar sus candidaturas, los requisitos de admisión o las 
recomendaciones para preparar correctamente el presupuesto de su propuesta. Asimismo, pudieron 
participar en alguno de los cinco foros temáticos que se organizaron para conocer en profundidad cada 
uno de los ejes en torno a los cuales se estructura el Programa. 
 
 
 
 
Resumen ejecución del Programa en 2015 
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En resumen, los primeros retos puestos en marcha en 2015 han sido la publicación de la primera 
convocatoria de proyectos, el lanzamiento del Programa y la puesta en marcha de la aplicación 
informática SIGEFA. También se ha elaborado  una completa Guía del Promotor de Proyectos. 
 
Además, dos asistencias técnicas de gran importancia para el Programa se han licitado en el último 
trimestre de 2015: se trata del Plan de Evaluación del POCTEFA 2014-2020 y de los Indicadores para el 
2014-2020. 

 
 
3. APLICACIÓN DEL EJE PRIORITARIO (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 

1303/2013) 

3.1 Visión general de la ejecución 

 

ID Eje prioritario Información clave sobre la ejecución del eje prioritario con 
referencia a desarrollos clave, problemas significativos y medidas 

adoptadas para resolverlos 

1 DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y 
LA COMPETITIVIDAD 

En ausencia de proyectos programados en este eje en 2014 y 2015, 
se indican datos de las candidaturas recibidas en  1ª convocatoria 
que se cerró el 10 de noviembre de 2015.  
 
41 proyectos se han presentados en el eje por un coste total de 64 
millones de euros (83% del coste disponible en el eje). 
 
El eje 1 se divide en 2 prioridades de inversión: 

En la Pi 1b (Fomento de la inversión empresarial en I+i,…),  se 
han registrado 36 proyectos para un coste de 58 millones de 
Euros.   

29 de los 36 proyectos se han presentados en el objetivo 
especifico nº1 “reforzar la cooperación entre los diferentes 
actores del territorio a ambos lados de la frontera de I+D+i” 
para un coste de 44 millones de Euros mientras únicamente 
7 proyectos se han presentados en el objetivo especifico 2 
“favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en 
materia de recursos naturales gracias a la cooperación” 

 
En esta PI se destacan numerosas universidades y centro 
tecnológicos, pero también muchos actores del sector privado, 
empresarial o asociativo. Los partenariados son amplios, con una 
media de 6 socios. 
 

En la PI 3b (Desarrollo y aplicación de nuevos modelos 
empresariales para las PYMES, en particular su 
internacionalización), a través del objetivo 3”favorecer las 
acciones conjuntas" se han presentado 5 proyectos, para un 
coste de 6 millones de euros. 

 
En esta PI se destacan socios de tipo Cámaras de Comercio. Los 
partenariados son más pequeños que en la PI anterior , con una 
media de 4 socios por proyecto. 
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2 PROMOVER LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE 
RIESGOS 

En ausencia de proyectos programados en este eje en 2014 y 2015, 
se indican datos de las candidaturas recibidas en  1ª convocatoria 
que se cerró el 10 de noviembre de 2015. 
 
14 proyectos se han presentado en el eje por un coste total de 29,5 
millones de euros (67% del coste disponible en el eje). 
 
El eje 2  se divide en 2 prioridades de inversión: 
 

En la Pi 5a (Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al 
cambio climático,…), Objetivo Especifico 4”Mejorar la 
adaptación de los territorios al cambio climático”,  se han 
registrado 9 proyectos para un coste de 10,8 millones de Euros.   
 
En la PI 5b (Fomento de la inversión para abordar los riesgos  
específicos,…), Objetivo específico  5 “Mejorar la capacidad de 
anticipación y respuesta de los actores del territorio al cambio 
climático”, se han registrado 5 proyectos para un coste de 17,7 
millones de Euros. 

 

3 PROMOVER LA PROTECCIÓN, LA 
VALORIZACIÓN, EL USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
LOCALES 

En ausencia de proyectos programados en este eje en 2014 y 2015, 
se indican datos de las candidaturas recibidas en  1ª convocatoria 
que se cerró el 10 de noviembre de 2015. 
 
45 proyectos se han presentados en el eje por un coste total de 
102,8 millones de euros (139% del coste disponible en el eje).  
Este eje se destaca por la alta demanda del territorio 
transfronterizo sobre la temática del eje, sobretodo en la PI 6c. 
 
El eje 3 se divide en 2 prioridades de inversión: 

En la Pi 6c  (Conservación, Protección, fomento, y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural,…), Objetivo Especifico 6 ”Valorizar 
el patrimonio natural y cultural mediante enfoques conjunto de 
desarrollo sostenible”,  se han registrado 39 proyectos para un 
coste de 87,5 millones de Euros.   
 
En la PI 6d (Protección y restablecimiento de la biodiversidad y 
del suelo y fomento de los servicios de los ecosistemas,…),  
Objetivo especifico  7 “Proteger y mejorar la calidad de los 
ecosistemas transfronterizos”, se han registrado 6 proyectos 
para un coste de 15,26 millones de Euros. 

 

4 FAVORECER LA MOVILIDAD DE 
BIENES Y PERSONAS 

En ausencia de proyectos programados en este eje en 2014 y 2015, 
se indican datos de las candidaturas recibidas en  1ª convocatoria 
que se cerró el 10 de noviembre de 2015. 
 
4 proyectos se han presentados en el eje por un coste total de 11,5 
millones de euros (30% del coste disponible en el eje). Este eje se 
destaca por la baja demanda del territorio transfronterizo sobre la 
temática del eje. 
 
El eje 4 se compone de una única prioridad de inversión: 

La Pi 7c  (Desarrollo y Mejora de sistemas de transporte 
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respetosos con el medio ambiente,…), Objetivo Especifico 8 
"Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para 
favorecer los desplazamiento y la movilidad transfronteriza de 
personas y mercancías”. 

 

5 REFORZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LA INCLUSIÓN EN LOS 
TERRITORIOS 

En ausencia de proyectos programados en este eje en 2014 y 2015, 
se indican datos de las candidaturas recibidas en  1ª convocatoria 
que se cerró el 10 de noviembre de 2015. 
 
18 proyectos se han presentados en el eje por un coste total de 
28,5 millones de euros (70% del coste disponible en el eje).  
 
El eje 3 se divide en 2 prioridades de inversión: 

En la Pi 8e  (integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluidos la movilidad transfronteriza, las 
iniciativas locales conjuntas de empleo, los servicios de 
información y asesoramiento y la formación conjunta (CTTE), a 
través el  Objetivo Especifico 9 promover el potencial endógeno, 
el desarrollo de los sistemas de formación y las competencias de 
las personas del territorio transfronterizo con el fin de mejorar 
el acceso al empleo, se han registrado 11 proyectos que 
corresponden a  un coste de 14,3 millones de euros. 
 
En la PI 9a, (inversión en infraestructuras sanitaria y social ….), 
Objetivo especifico  10 “Mejorar el acceso a los servicios”, se 
han registrado 7 proyectos para un coste de 14,2 millones de 
euros. 

 

6 ASISTENCIA TÉCNICA La asistencia técnica ha permitido en 2014 y 2015 preparar la 
redacción del programa mediante reuniones de trabajo con los 
territorios del programa. Este trabajo permitió remitir una primera 
versión del programa en septiembre de 2014 y la versión 1.1 en 
marzo de 2015 que ha sido aprobado por la CE en mayo de 2015. 
Una primera convocatoria de proyecto se abrió el 10/09/2015 por 
un periodo de dos meses.  
 
Se organizó un seminario de presentación del nuevo programa 
POCTEFA en Zaragoza en el que se inscribieron cerca de 1.000 
personas  y en el cual se presentaron las condiciones de la primera 
convocatoria. 
 
Se ha desarrollado la aplicación informática de gestión a lo largo del 
segundo semestre de 2015. 
 
A lo largo del año 2015 también se ha desarrollado en reuniones de 
trabajo técnico , los modelos de documentos del programa : 
formularios de candidatura, de instrucción, guía para los 
promotores de proyectos… 
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3.2 Indicadores comunes y específicos del programa (artículo 50, apartado 2, del 

Reglamento (UE) no 1303/2013) 

Datos para indicadores comunes y específicos del programa por prioridades de inversión comunicados 

utilizando los cuadros 1 a 2 que figuran a continuación. 

Los cuadros se reparten por ejes. Teniendo en cuenta que no se ha programado en los años 2014 y 2015 

se incluye en este informe cuadros del eje 1 como modelo en el que se muestra que no contiene 

resultados y no se incluyen los cuadros de los ejes 2, 3, 4 y 5 ya que no contienen información. 

Sí se incluyen los cuadros del eje 6, es decir, la Asistencia Técnica.  

1- Eje prioritario 1 (OT 1 y OT 3): DINAMIZAR LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD. 
 

Cuadro 1:  

Indicadores de resultados (por eje prioritario y objetivo específico); también se aplica al eje prioritario 

de asistencia técnica. 

Automático del SFC VALOR ANUAL 

ID Indicador Unidad 
de 
medida 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto 
(2023) 

2014 2015 Observaciones 

1R4 Acuerdos 
comerciales 
para las 
empresas 
derivadas de 
las actividades 
de 
internalización 
financiadas 

Número 
de 
acuerdos 

 2015 8    

 

Cuadro2: 

Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades 

de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica. 

 

 ID Indicador 
(nombre del 
indicador) 

Unidad 
de 
medida 

Valor 
previsto 
* (2023) 

VALOR 
ACUMULATIVO 

Observaciones 

2014 2015  

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

CO26 Investigación e 
innovación: 
Número de 
empresas que 
cooperan con 
centros de 
investigación. 

Nº  46    

S: 
Operaciones 

CO26  Investigación 
e innovación: 

Nº 46 0 0  
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seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

Número de 
empresas que 
cooperan con 
centros de 
investigación. 

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

1P1 Centros de 
investigación 
que ha llevado 
a cabo 
actividades de 
colaboración 
con el sector 
privado 

Nº 46    

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

1P1 Centros de 
investigación 
que ha llevado 
a cabo 
actividades de 
colaboración 
con el sector 
privado 

Nº 46 0 0  

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

1P2 Tecnologías 
innovadoras 
para 
desarrollar el 
uso racional 
de los recursos 
naturales 

Nº 8    

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

1P2 Tecnologías 
innovadoras 
para 
desarrollar el 
uso racional 
de los recursos 
naturales 

Nº 8 0 0  

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

1P3 Servicios 
desarrollados 
de gestión 
eficiente de 
los recursos 
naturales 

 4    

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

1P3 Servicios 
desarrollados 
de gestión 
eficiente de 
los recursos 
naturales 

Nº 4 0 0  

 

No se incluyen los cuadros de los ejes 2, 3, 4 y 5 ya que no contienen información. 
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6- Eje prioritario 6: ASISTENCIA TÉCNICA 

Automático del SFC VALOR ANUAL 

ID Indicador Unidad de 
medida 

Valor de 
referencia 

Año de 
referencia 

Valor 
previsto 
(2023) 

2014 2015 Observaciones 

6R1 Grado de 
satisfacción 
de los 
beneficiarios 
del Programa 
con la gestión 
del Programa 

Valor (de 
0 a 10) 

 2015   8,56 Nota obtenida 
por el 
Seminario de 
lanzamiento 
del Programa 
en la encuesta 
posterior 
entre los 
asistentes. 

6R2 Grado de 
conocimiento 
del Programa 

Media de 
visitas 
mensuales 
a la web 
del 
Programa 

9.100 2015 9.400 0 3.064 Valor de 
referencia y 
valor previstos 
pendientes de 
revisión. Con 
la nueva web 
se cambió de 
sistema de 
medición de 
visitas a la 
web y se 
comprobó que 
el sistema 
utilizado con 
la web del 07-
13 medía de 
manera 
diferente. Fue 
el dato que se 
utilizó para 
establecer el 
valor de 
referencia por 
lo que se va a 
revisar. 

 

Cuadro2: 

Indicadores de productividad comunes y específicos del programa (por ejes prioritarios y prioridades 

de inversión); se aplica asimismo al eje prioritario de asistencia técnica. 

 

 ID Indicador 
(nombre del 
indicador) 

Unidad 
de 
medida 

Valor 
previsto 
* (2023) 

VALOR 
ACUMULATIVO 

Observaciones 

2014 2015  

F: 
Operaciones 

6P1 Número de 
empleados 

Nº 24 0 0 Nota metodológica 
del Secretariado 
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plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

(ETC), cuyos 
salarios serán 
cofinanciados 
por la 
asistencia 
técnica 

Conjunto en relación 
a este indicador :  
La asistencia técnica 
del programa 
POCTEFA se 
considera una sola 
operación aunque 
por cuestiones 
técnicas/informáticas 
podrá ser objeto de 
varias operaciones.  
Durante este nuevo 
periodo de 
programación los 
indicadores deben 
hacer referencia 
tanto a las 
« operaciones 
totalmente 
ejecutadas » (F) 
como a las 
« operaciones 
seleccionadas » (S). 
La asistencia técnica 
del programa 
POCTEFA se 
considera una sola 
operación indivisible 
(aunque por razones 
técnicas/informáticas 
podrá ser objeto de 
varias operaciones). 
Como consecuencia, 
solo los indicadores 
« Operaciones 
seleccionadas » 
serán rellenados, 
hasta el fin del 
programa cuando las 
« operaciones 
totalmente 
ejecutadas » (F) 
serán rellenadas.   

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

6P1 Número de 
empleados 
(ETC), cuyos 
salarios serán 
cofinanciados 
por la 
asistencia 
técnica 

Nº 24 0 0 Durante los años 
2014 y 2015 ningún 
empleado será 
financiado con el 
programa POCTEFA 
14-20.  
 
En efecto, siguiendo 
las directrices de la 
CE relativas al cierre 
del programa del 
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periodo 2007-2013 y 
de acuerdo con lo 
establecido en el 
reglamento 
1303/2013, desde el 
20/03/2013 los 
gastos de 
preparación del 
periodo 14-20 son 
presentados en los 
créditos de asistencia 
técnica del programa 
07-13. En la hipótesis 
en la que los créditos 
de asistencia técnica 
del programa 07-13 
no sean suficientes, 
una parte podrá ser 
pospuesta al 
programa 14-20. A 
título indicativo, las 
fuentes humanas del 
Secretariado 
Conjunto y la 
Autoridad de Gestión 
son de 9,37 en 2014 
y 9,14 en 2015. El SC 
estima que el 50% de 
sus fuentes son 
imputables a la 
preparación del 
programa 14-20. El 
resto es imputable al 
cierre del programa 
07-13.  

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

6P2 Número de 
eventos de 
comunicación 
y difusión del 
Programa 
organizados 

Nº 10 0 1 Seminario de 
lanzamiento del 
Programa realizado 
en Zaragoza en 
septiembre de 2015. 

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

6P2 Número de 
eventos de 
comunicación 
y difusión del 
Programa 
organizados  

Nº 10    

F: 
Operaciones 
plenamente 
ejecutadas 
(logros reales) 
 

6P3 Herramientas 
desarrolladas 
o mejoradas 
para ayudar 
en el montaje 
de 

Nº 5    
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candidaturas 
y el 
seguimiento 
de proyectos 

S: 
Operaciones 
seleccionadas 
(previsión 
proporcionada 
por los 
beneficiarios) 

6P3 Herramientas 
desarrolladas 
o mejoradas 
para ayudar 
en el montaje 
de 
candidaturas 
y el 
seguimiento 
de proyectos 

Nº 5  3 Las tres 
herramientas 
desarrolladas en 
2015 han sido:  
1- El sistema de 
gestión del Programa 
(SIGEFA).  
2- La página web del 
programa 
www.poctefa.eu 
3. Guía del promotor 
de proyectos. 

 

* Los objetivos son opcionales para los ejes prioritarios de asistencia técnica. 
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3.3 Hitos y metas definidos en el marco de rendimiento (artículo 50, apartado 2, del 

Reglamento (UE) no 1303/2013) — presentados en los informes anuales de ejecución 

desde 2017 en adelante  

Presentación de informes sobre indicadores financieros, etapas clave de la ejecución, indicadores de 

productividad y resultados, tomados como hitos y metas para el marco de rendimiento (presentados a 

partir del informe de 2017).  

Información sobre los hitos y las metas definidos en el marco de rendimiento. 

NO PROCEDE 

 

3.4 Datos financieros (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013)  

Cuadro 4   

Información financiera por eje prioritario del programa, (tal como se establece en el cuadro 1 del 

anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) no 1011/2014 de la Comisión (1) [Modelo para la transmisión 

de datos financieros] (2) y en el cuadro 16 del modelo para programas de cooperación en el marco del 

objetivo de cooperación territorial europea).
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Eje 
prioritario 

Fondo Categoría 
de región 

Base de 
cálculo 

Financiación 
total 

Tasa de 
cofinanciación 

Coste 
subvencionable 
total de las 
operaciones 
seleccionadas 
para la ayuda 

Proporción 
de la 
dotación 
total cubierta 
por las 
operaciones 
seleccionadas 

Coste público 
subvencionable 
de las 
operaciones 
seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto 
subvencionable 
total declarado 
por los 
beneficiarios a 
la autoridad de 
gestión 

Proporción de 
la dotación 
total cubierta 
por el gasto 
subvencionable 
declarado por 
los 
beneficiarios 

Número de 
operaciones 
seleccionadas 

1 FEDER   Total 76.668.702,00 65,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

2 FEDER   Total 43.810.686,00 65,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

3 FEDER   Total 73.930.534,00 65,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

4 FEDER   Total 38.334.351,00 65,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

5 FEDER   Total 41.072.518,00 65,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

6 FEDER   Público 15.147.311,00 75,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

Total FEDER     288.964.102,00 65,52% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 

Total 
general       

288.964.102,00 65,52% 0 0,00% 0 0 0,00% 0 
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Cuadro 5 

Desglose de los datos financieros acumulativos por categoría de intervención (artículo 112, apartados 1 y 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 y artículo 5 del Reglamento 

(UE) nº 1304/2013) (tal y como se establece en el cuadro 2 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1011/2014 de la Comisión [Modelo para la transmisión de datos 

financieros] y cuadros 6 a 9 del Modelo para programas de cooperación). 

Eje 
prioritari
o 

Fondo Categoría de 
región 

Campo de 
intervenció
n 

Forma de 
financiació
n 

Dimensió
n 
territorial 

Mecanism
o de 
entrega 
territorial 

Dimensió
n del 
objetivo 
temático 

ESF  
(Temas 
secundarios
) 

Dimensió
n 
económic
a 

Dimensión 
de 
localizació
n 

Coste 
subvencionabl
e total de las 
operaciones 
seleccionadas 
para la ayuda 

Coste público 
subvencionabl
e de las 
operaciones 
seleccionadas 
para la ayuda 

Gasto 
subvencionabl
e total 
declarado por 
los 
beneficiarios a 
la autoridad 
de gestión 

Número de 
operaciones 
seleccionada
s 

1 FEDE
R 

Más 
desarrollada
s 

                0 0 0 0 

2 FEDE
R 

Más 
desarrollada
s 

                0 0 0 0 

3 FEDE
R 

Más 
desarrollada
s 

                0 0 0 0 

4 FEDE
R 

Más 
desarrollada
s 

                0 0 0 0 

13 FEDE
R 

Más 
desarrollada
s 

                0 0 0 0 
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Cuadro 6 

Costes acumulativos de la totalidad o parte de una operación ejecutada fuera de la parte de la zona del 

programa que pertenece a la Unión. 

1 
OPERACIÓN 

2 Importe de la 
ayuda que se 
prevé utilizar 
para 
operaciones 
ejecutadas 
fuera de la zona 
del programa 
sobre la base 
de operaciones 
seleccionadas 
(EUR) 

3 Porcentaje de 
la asignación 
financiera total 
al eje 
prioritario (%) 
(2 / asignación 
financiera total 
al eje 
prioritario * 
100) 

4 Costes 
subvencionables 
asumidos en 
operaciones 
ejecutadas 
fuera de la zona 
del programa 
declarados por 
el beneficiario a 
la autoridad de 
gestión (EUR) 

5 Porcentaje 
del importe 
total asignado a 
la totalidad o 
parte de una 
operación fuera 
de la zona del 
programa(%) 
(4/asignación 
financiera total 
al eje 
prioritario * 
100) 

          
 

 

4. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 

1303/2013)  

En 2015 se comenzó el diseño del Plan de evaluación, en el que están participando los miembros del 
Grupo de Trabajo del POCTEFA 2014-2020. Este Plan debe enviarse al Comité de Seguimiento del 
Programa con la fecha límite del 19 de mayo de 2016. 

 

5. CUESTIONES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO DEL PROGRAMA Y MEDIDAS 

ADOPTADAS (artículo 50, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013) 

La Comisión Europea aprobó el Programa INTERREG V A España-Francia-Andorra (POCTEFA) 2014-2020 

el 19 de mayo de  2015, por decisión C (2015) 3086. Está pendiente presentar a la Comisión una nueva 

versión del Programa completando los valores de referencia y los valores objetivo. Tal y como indica el 

propio texto del Programa, no se remitirán solicitudes de pagos intermedios para las acciones 

cofinanciadas en un eje prioritario concernido por la ausencia de valores de referencia y de valores 

objetivo.  

La Autoridad de Gestión tiene previsto enviar dicha versión del Programa en mayo de 2016, una vez se 

apruebe por el Comité de Seguimiento. 

 

6. RESUMEN CIUDADANO. (artículo 50, apartado 9, del Reglamento (UE) no 

1303/2013). 

Ver Anexo I. La comisión pide que este apartado se suba al sistema como archivo adjunto 

independiente. 
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7. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 

(artículo 46 del Reglamento (UE) no 1303/2013). 

 

No procede. 

 

8. CUANDO PROCEDA, AVANCES EN LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE GRANDES 

PROYECTOS Y PLANES DE ACCIÓN CONJUNTOS. (artículos 101, letra h) y 111, apartado 

3, del Reglamento (UE) no 1303/2013 y artículo 14, apartado 3, letra b), del 

Reglamento (UE) nº 1299/2013). 

 

No procede. 
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ANEXO I 

 

 

 

Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra 

 

Informe Anual de Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen para el ciudadano 
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A lo largo de los años 2014 y 2015 los socios del 

programa junto con el equipo técnico, que recibe el 

nombre de Secretaría Conjunta (SC), trabajaron en la 

preparación del programa Interreg V-A España-Francia-

Andorra (POCTEFA 2014-2020).  

En este documento se explica en qué consiste el 

Programa y se resumen las actividades organizadas 

durante 2014 y 2015 para la puesta en marcha del 

POCTEFA 2014-2020 e incluidas en el Informe Anual de 

Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2016. 
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A. El Programa 

 

1. Qué es el Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 

POCTEFA 2014-2020 es el acrónimo del Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra. Se trata de 
un programa europeo de cooperación territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del 
territorio fronterizo entre los tres países. 

El POCTEFA 2014-2020 constituye la quinta generación de apoyo financiero comunitario destinado a 
reforzar la integración económica y social de esta zona. POCTEFA cofinancia proyectos de cooperación 
transfronteriza diseñados y gestionados por actores de ambos lados de los Pirineos y de las zonas 
litorales que participan en el Programa preservando el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del 
territorio. 

 

2. Cómo se organiza 

El POCTEFA 2014-2020 se organiza en convocatorias de proyectos. A lo largo de cada una de ellas, los 

actores del territorio interesados en desarrollar proyectos transfronterizos que recaigan en la zona de 

cooperación deben presentar sus candidaturas al Programa. Una vez presentadas, los responsables del 

Programa eligen los proyectos que se adecúan a las demandas del territorio y a los criterios de 

presentación de las propuestas. Estos proyectos serán entonces programados y podrán recibir la 

cofinanciación del FEDER. 

 

3. A quién se dirige 

El Programa se dirige a los actores del sector público y privado de la zona de cooperación. Cuando se 

convierten en socios de un proyecto programado (que va a recibir financiación FEDER) se les denomina 

beneficiarios. Pueden ser beneficiarios organismos públicos, empresas, agencias de desarrollo, 

agrupaciones, asociaciones, fundaciones, cámaras de comercio o centros de enseñanza, entre otros 

tipos de entidades o agrupaciones. 
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4. Cuál es la zona de cooperación POCTEFA 

Las regiones que incluye el territorio POCTEFA son las siguientes: 
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B. Informe Anual de Ejecución 

El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en los años 2014 y 2015 

sobre la preparación y puesta en marcha del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 

2014-2020). Las actividades son principalmente la redacción del Programa, la primera convocatoria de 

proyectos con la preparación de documentación para su lanzamiento y las acciones de comunicación. 

 

5. Redacción del Programa 

La redacción de un programa implica seguir los reglamentos e indicaciones de la Comisión Europea y 

supone un trabajo que se divide en varias fases. 

El Diagnóstico Territorial Estratégico es el paso previo e imprescindible para la redacción del Programa 

Operativo; para su elaboración, en el caso de POCTEFA 2014-2020, se realizó una encuesta a 

beneficiarios del POCTEFA 2007-2013 y beneficiarios potenciales, así como análisis de documentación y 

estadísticas sobre el territorio. El Diagnóstico fue validado por el Comité de Seguimiento en octubre de 

2013. Previamente una Evaluación Ex Ante constató su calidad y validez. El Diagnóstico Territorial 

Estratégico está disponible aquí. El documento preliminar de Evaluación Ambiental Estratégica del 

programa está disponible aquí. 

Con esa base ya establecida, se crearon grupos de trabajo y Comités que se reunieron para definir los 

intereses del programa. Estas fueron las etapas para la redacción del Programa: 

 

1. Redacción de la estrategia: objetivos y prioridades de inversión 

2. Consolidación de la estrategia: objetivos y presupuesto. 

3. Dispositivo de puesta en marcha. 

4. Borrador del Programa. 

5. Formalización del Programa Operativo. Tras un intercambio de valoraciones con la Comisión Europea 

el Programa fue finalmente aprobado el 19 de mayo de 2015. 

POCTEFA 2014-2020 está financiado por la Unión Europea y cuenta con un presupuesto de 189,3 
millones de euros que corresponden al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El POCTEFA 
2014-2020 tiene por objetivo fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo ubicado entre 
España, Francia y Andorra.  

  

http://www.poctefa.eu/FCKeditor/UserFiles/File/2013_11_07_seminaire%20coop%20territoriale/Diagnostico%20territorial_%20ES.pdf
http://poctefa.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Evaluacion%20ambiental%20preliminar%281%29.pdf
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El programa se organiza en  5 ejes y 10 Objetivos Específicos entre los que se reparte la dotación FEDER. 

                         Eje / FEDER 
 

             Objetivo específico 
 

 

1. Dinamizar la 
innovación y la 
competitividad 
49.834.656€ (27%) 

OE1 
Reforzar la cooperación entre los diferentes actores del 
territorio a ambos lados de la frontera en materia de I+D+i 
 

OE2 
Favorecer el desarrollo de tecnologías innovadoras en materia 
de recursos naturales gracias a la cooperación 
 

OE3 
Favorecer las acciones conjuntas de desarrollo de las empresas 
del territorio transfronterizo en el ámbito internacional 

 

2. Promover la 
adaptación al cambio 
climático y la 
prevención y gestión 
de riesgos 
28.476.964€ (15%) 

OE4 Mejorar la adaptación de los territorios al cambio climático 

OE5 
Mejorar la capacidad de anticipación y respuesta de los actores 
del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de 
catástrofes naturales 

 

3. Promover la 
protección, la 
valorización, el uso 
sostenible de los 
recursos locales 
48.054.846€ (25%) 

OE6 
Valorizar el patrimonio natural y cultural mediante enfoques 
conjuntos de desarrollo sostenible 

OE7 Proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas transfronterizos 

 

4. Favorecer la 
movilidad de bienes y 
personas 24.917.328€ 
(13%) 

OE8 
Mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible para 
favorecer los desplazamientos y la movilidad transfronteriza de 
personas y mercancías 

 

5. Reforzar las 
competencias y la 
inclusión en los 
territorios 
26.697.137€ (14%) 

OE9 

 
Promover el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas 
de formación y las competencias de las personas del territorio 
transfronterizo con el fin de mejorar el acceso al empleo 

OE10 Mejorar el acceso a los servicios 

 

 
6. Asistencia Técnica  
11.360.484€ (6%) 

OE11 Gestión y ejecución eficiente del Programa 
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6. Primera convocatoria de proyectos 

Una vez aprobado el programa se trabajó en el lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos 

que se abrió el 10 de septiembre de 2015 y se cerró el 10 de noviembre del mismo año.  

El importe de la ayuda FEDER disponible para esta convocatoria de proyectos era de 71,2 millones de 
euros (40% del presupuesto total del Programa excluida la Asistencia Técnica). Los fondos europeos 
subvencionan el 65% del coste total de los proyectos aprobados tal y como establece el Programa. 

Los proyectos debían cumplir una serie de criterios para ser admitidos y optar a ser programados: haber 
presentado toda la documentación requerida en la candidatura, poseer socios de al menos dos de los 
tres países que participan en el Programa y no estar financiados por otros programas comunitarios, 
entre otros requisitos.  

Se abrió a todos los ejes del programa y se recibieron 122 proyectos presentados que solicitaron un 

total de 151 millones de euros FEDER. Estos proyectos corresponden a 719 socios lo que supone que la 

media de socios por proyecto es de seis y la media de FEDER solicitado pro proyecto es de 1.250.000€. 

Entre las iniciativas recibidas en esta primera convocatoria hay proyectos de cooperación transfronteriza 
relacionados con el ámbito del turismo, la i+D, la adaptación al cambio climático, la promoción de la 

actividad agraria o el fomento de la energía sostenible.  El reparto del FEDER solicitado por 
Prioridad de Inversión es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los detalles del Programa están en la página web www.poctefa.eu.  

La selección de los proyectos que serán programados la realizará el Comité de Programación compuesto 
por representantes de las autoridades públicas que participan en el Programa. Se prevé que esta 
decisión sea adoptada en la primavera de 2016.  

Coincidiendo con el lanzamiento de la primera convocatoria de proyectos se organizó el seminario de 

lanzamiento del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), la elaboración de 

http://www.poctefa.eu/
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su estrategia de comunicación, la creación de una nueva página web y la redacción de materiales para 

los promotores de proyectos de cara a la primera convocatoria de proyectos.  

 

7. Documentos y herramientas informáticas 

El inicio de un programa como el POCTEFA así como la preparación de las convocatorias de proyectos 

conllevan la redacción de documentos cuyo objetivo es dar a conocer a los promotores de proyectos las 

reglas de juego del programa y ayudarles a presentar candidaturas adecuadas. 

Los documentos propios del programa así como la guía del promotor de proyectos están disponibles en 

la web. 

Además se ha creado una aplicación informática (SIGEFA) que sirve  para compartir información entre la 

SC, los miembros del partenariado y los promotores de proyectos. Es la herramienta que los promotores 

utilizan para poder presentar sus proyectos y que, aquellos que sean programados, seguirán empleando 

a lo largo de la vida del proyecto. 

Esta aplicación informática de uso privado fue diseñada y creada a lo largo de 2015. 

 

8. Seminario de lanzamiento 

El seminario de lanzamiento del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) 

tuvo lugar en Zaragoza el 29 de septiembre de 2015. Gracias a la difusión realizada por la SC y los socios 

del Programa, mil personas se inscribieron en el evento que se desarrolló a lo largo de una jornada y que 

incluyó una mesa redonda sobre la cooperación territorial en Europa con motivo del 25 aniversario de 

los programas Interreg y una presentación de buenas prácticas a cargo de representantes de proyectos 

del POCTEFA 2007-2013. También se organizaron encuentros entre promotores de proyectos con 

intereses comunes y se presentaron los ejes, prioridades de inversión y objetivos temáticos del 

Programa así como informaciones específicas de la primera convocatoria de proyectos.   

La comunicación del Seminario se hizo a través de múltiples canales entre los que se pueden destacar 

las redes sociales del programa (@CTPPOCTEFA y www.facebook.com/ctppoctefa) y los medios de 

comunicación.  

Se organizaron acciones de difusión del Seminario tanto previamente como en una rueda de prensa 

organizada durante el evento. Estas acciones tuvieron como resultado la publicación de 68 artículos 

sobre el seminario de lanzamiento en los medios de comunicación. 

Gracias a esta promoción del evento se consiguió que cerca del 50% de los asistentes fueran potenciales 

promotores de proyectos que no habían participado en proyectos del programa anterior. 

 

9. Estrategia de comunicación 

El seminario de lanzamiento es una de las acciones recogidas en la estrategia de comunicación del 

programa cuya redacción fue también un trabajo de equipo y fue aprobada por el Comité de 

http://www.poctefa.eu/
https://twitter.com/CTPPOCTEFA
file:///C:/Users/Pilar/AppData/Local/Temp/www.facebook.com/ctppoctefa
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seguimiento el 2 de diciembre de 2015. Este documento define los principales objetivos de 

comunicación para el POCTEFA 2014-2020, los públicos identificados, los mensajes que se comunicarán 

a esos públicos, los  tipos de acciones que se llevarán a cabo y los canales que se utilizarán. La estrategia 

incluye también la aplicación de los principios horizontales y anticipa la evaluación que se realizará. Está 

disponible en la web del programa.  

 

10. Web 

Otra de las acciones definidas en la estrategia de comunicación del programa es la creación de una 

página web propia del Programa. 

La web del programa (www.poctefa.eu) es la fuente de información principal del programa dirigida a 
todos los públicos. Su objetivo es proporcionar información adecuada, de calidad y actualizada a los 
diferentes públicos (beneficiarios, socios, gran público, etc.) sobre el programa y sus resultados. 
 
La web estructura la información de manera que el usuario encuentra de forma intuitiva aquello que le 
interesa.  
 
En esta nueva web se incluye información detallada sobre el programa, un boletín de noticias, un 

apartado de preguntas frecuentes para las dudas más  comunes de los responsables de los proyectos y 

un buscador de socios para ayudar a los promotores de proyectos con intereses comunes a ponerse en 

contacto. 

La web es accesible según las normas y recomendaciones de accesibilidad WAI (Web Accesibility 

Initiative) del consorcio Web W3C. Además la web del POCTEFA 2014-2020 es responsive, es decir, se 

adapta a los distintos dispositivos desde los que se puede acceder a la página, sea un ordenador o un 

dispositivo móvil (como teléfonos inteligentes o tabletas). 

 

11. Indicadores  

En el periodo 2014-2020, el Programa pone el acento en los resultados y en los indicadores, por lo que 

todas las acciones y resultados de los proyectos deben ser coherentes con la estrategia del Programa y 

estar alineados con una Prioridad de Inversión, así como aportar valores a los indicadores de realización 

y resultado establecidos en el Programa. 

 

http://www.poctefa.eu/wp-content/uploads/2016/02/Estrategia-de-Comunicaci%C3%B3n-ESP-POCTEFA-2014_2020.pdf
http://www.poctefa.eu/

