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Resumen para el ciudadano 

 

 

 

 
Este documento incluye información sobre el programa 

Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-

2020) y resume las actividades organizadas en 2017 

como parte de la gestión del Programa.  

Esta información se incluye en el Informe Anual de 

Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2018. 
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A. El Programa 

 

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

El Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra, también llamado POCTEFA 2014-2020, es 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. 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. 

 

3. Presupuesto y dotación FEDER del Programa 

 

El 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.  
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El Programa se organiza en 5 ejes y 9 Prioridades de Inversión (PI) entre los que se reparte la dotación 
FEDER. 

 

 

 

PI 1b: Favorecer las inversiones de las empresas en I+D, 
desarrollando vínculos y sinergias entre las empresas, los 

centros de investigación y desarrollo y la enseñanza 
superior… 

 
PI 3b: Desarrollar e implementar nuevos modelos de 

actividad para las pyme, en especial, en lo que respecta a 
su internacionalización.  

 

 PI 5a: Apoyo a la inversión destinada a la adaptación al 
cambio climático, incluidos planteamientos basados en los 

ecosistemas. 

PI 5b: Fomento de la inversión para hacer frente a los 
riesgos específicos, garantizando una resiliencia frente a 

catástrofes y desarrollando sistemas de gestión de 
catástrofes.   

 

 PI 6c: Conservación, protección, fomento y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural. 

PI 6d: Proteger y restaurar la biodiversidad y los suelos 
favoreciendo servicios ligados a los ecosistemas, incluidos 

los de la Red Natura 2000 y las infraestructuras verdes.  

 

 

PI 7c: Desarrollo y mejora de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y de bajo nivel de 

emisión de carbono con el fin de promover una movilidad 
local y sostenible.   

 

 
PI 8e: Promover el empleo sostenible y de calidad, y 

apoyar la movilidad laboral mediante la integración de 
mercados de trabajo transfronterizos. 

PI 9a: Inversión en infraestructuras sociales y sanitarias 
que contribuyan al desarrollo nacional, regional y local y 
reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la 

inclusión social mediante una mejora del acceso a los 
servicios sociales, culturales y recreativos. 

 

Eje 2 
Promover la 

adaptación al 
cambio 

climático y la 
prevención de 

riesgos 

 

Eje 4 
Favorecer la 
movilidad de 

bienes y 
personas 

 

Eje 5 
Reforzar las 

competencias y 
la inclusión 
social en los 
territorios 

 

Eje 1 
Dinamizar la 

innovación y la 
competitividad 

 

Eje 3 
Promover la 

protección, la 
valorización, el 
uso sostenible 
de los recursos 

locales 

 

40,9 M€  

21,26% 

 

8,9 M€  

4,70% 

 

10,7 M€  

5,64% 

 

17,8 M€  

9,40% 

 

24,9 M€ 
13,16% 

 

23,14 M€  

12,22% 

 

24,9 M€  

13% 

 

12,5 M€  

6,58% 

 

14,2 M€  

7,52% 
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4. Cuál es la zona de cooperación POCTEFA 

Las regiones que incluye el territorio POCTEFA son las siguientes: 

 

 

 

 

5. 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. 
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B. Informe Anual de Ejecución 2017 

El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2017 sobre la 

puesta en marcha del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Las 

actividades principales del año son: 

 La gestión de los proyectos programados en la primera convocatoria 

 El procedimiento de selección de la segunda convocatoria de proyectos 

 

6. Primera convocatoria de proyectos 

Durante el año 2017, la Secretaría Conjunta del POCTEFA 2014-2020 ha avanzado en el seguimiento de 
los 58 proyectos aprobados en la primera convocatoria, cuya resolución definitiva se publicó el 11 de 
mayo de 2016. Una descripción detallada de cada uno de estos 58 proyectos se puede consultar en 
https://www.poctefa.eu/datos-generales-sobre-los-proyectos-programados/  

Cifras de la 1ª convocatoria: 

 

 

 

 

https://www.poctefa.eu/datos-generales-sobre-los-proyectos-programados/
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El seguimiento y gestión de los proyectos de una convocatoria implica la revisión y actualización de los 
documentos preparados previamente (como la guía del promotor de proyectos o la guía de 
comunicación) así como la atención personalizada a los jefes de fila y socios de los proyectos. Desde la 
Secretaría Conjunta del POCTEFA se asesora a los proyectos desde un punto de vista organizativo, de 
gestión, financiero y de comunicación. 

Para reforzar esta labor de asesoría, en 2017 se organizaron tres seminarios territoriales de declaración 
de gastos dirigidos a los beneficiarios. Celebrados en Barcelona (28 de marzo), Huesca (29 de marzo) y 
Bayonne (4 de abril), su objetivo ha sido informar y acompañar a los proyectos en este trámite. Más 
información en: https://www.poctefa.eu/noticia/seminairos-de-declaracion-de-gastos/  

El 28 de noviembre de 2017 se organizó también un seminario virtual para los beneficiarios de la 1ª 
convocatoria sobre el Procedimiento de Modificaciones en el que participaron alrededor de 70 
personas. Se realizó una sesión en español y otra en francés, que están disponibles en la web y en el 
canal YouTube del programa (https://www.youtube.com/user/ctppoctefa). La SC del POCTEFA se ha 
propuesto realizar más seminarios virtuales por la facilidad de organización y el alcance de los mismos.   

7. Segunda convocatoria de proyectos 

El 10 de noviembre de 2016 se publicó el texto de la segunda convocatoria de proyectos del Programa 
INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), en el que se establecía que la 
convocatoria consta de dos fases.  

El programa Interreg POCTEFA recibió 169 candidaturas a la segunda convocatoria de proyectos, de las 
cuales fueron finalmente admitidas 167. De éstas, 106 pasaron a la segunda fase el 11 de abril de 2017. 

Esta convocatoria, abierta a los cinco ejes prioritarios del Programa, implica el 40% del FEDER del 
programa POCTEFA para el periodo 2014-2020; es decir, 71,2 millones de euros (excluida la Asistencia 
Técnica). Los fondos europeos subvencionan el 65% del coste total de los proyectos aprobados, tal y 
como establece el Programa.  

Entre las iniciativas recibidas en esta segunda 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.  

Para aquellas candidaturas que pasaron a la segunda fase de la convocatoria, la Secretaría Conjunta 
organizó el 26 de abril un seminario informativo en Pau (Francia) al que asistieron alrededor de 200 
personas.  

La preparación de una convocatoria de proyectos conlleva 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. 

La resolución definitiva de los proyectos programados para esta convocatoria se ha publicado el 31 de 
enero de 2018.  

Más información en: 

www.poctefa.eu 
Twitter: @ctppoctefa | Facebook: @ctppoctefa | LinkedIN: @ctppoctefa | YouTube: @ctppoctefa 
 

https://www.poctefa.eu/noticia/seminairos-de-declaracion-de-gastos/
https://www.youtube.com/user/ctppoctefa

