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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 2018 

como parte de la gestión del Programa.  

Esta información se incluye en el Informe Anual de 

Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2019. 
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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. 

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. 

El programa fomenta el desarrollo sostenible del territorio fronterizo de España, Francia y 
Andorra a través de la cooperación transfronteriza. Ayuda a disminuir las diferencias de 
desarrollo del territorio y a unir fuerzas para lograr un desarrollo sostenible de la región y la 
cohesión de las regiones que lo forman. En definitiva, el programa, gracias a los fondos 
europeos, ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

 

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% 

 



 

 

El Programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)   6 
 

 

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. ¿Qué hemos hecho en 2018? 

A lo largo de 2018 los proyectos POCTEFA programados ya están dando sus frutos y 

presentando resultados y otros están inmersos en el desarrollo de sus acciones.  

Como todos los años en septiembre, se ha celebrado el Día de la Cooperación Europea, este 

año en colaboración con el proyecto INSPYR- Hecho en los Pirineos con quienes se organizó un 

mercado de productos artesanales de Francia y España en Aínsa que fue todo un éxito. Más de 

400 personas se acercaron a los puestos de los productores. 

El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2018 

sobre la gestión y seguimiento del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 

2014-2020). Las actividades principales del año han sido: 

 El seguimiento de los proyectos programados  

 La preparación de la 3ª convocatoria de proyectos 

 Evaluaciones del Programa 

6. Seguimiento de los proyectos programados 

Durante el año 2018 la Secretaría Conjunta del POCTEFA 2014-2020 ha avanzado en el 
seguimiento de los 58 proyectos aprobados en la primera convocatoria y en el 
acompañamiento de la puesta en marcha de los 62 proyectos aprobados en la segunda 
convocatoria.  

Una descripción detallada de cada uno de estos 120 proyectos se puede consultar en 
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/   

 

 

https://www.poctefa.eu/noticia/mas-de-400-personas-celebran-el-dia-de-la-cooperacion-europea-con-poctefa-y-el-proyecto-inspyr-hecho-en-los-pirineos/
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/
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El seguimiento y gestión de los proyectos implica la revisión y actualización de los 
documentos preparados previamente (como la guía del promotor de proyectos, la guía de 
indicadores, la guía de comunicación, la guía de declaración de gastos o la guía de 
procedimiento de modificaciones) 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 acompañamiento, en 2018 se organizaron tres seminarios dirigidos 
a los beneficiarios. Uno fue presencial, tuvo lugar en marzo en Barbastro (Huesca), y estaba 
dirigido a los beneficiarios de la 2ª convocatoria de proyectos que acababan de ser 
programados. El objetivo era orientarles en los primeros pasos de la gestión de sus proyectos.   

Los dos otros seminarios fueron on-line, un modelo de seminario que está gustando mucho a 
los promotores de proyectos. Los temas este año fueron los indicadores y la declaración de 
gastos y de financiación.   

Todos los seminarios se imparten en español y francés. Más información en: 
https://www.poctefa.eu/documentacion/seminario-de-presentacion/ 

Además el Programa lleva a cabo una labor continua de información de las actividades que 
organizan los proyectos y que se puede ver en la web del Programa así como en las redes 
sociales. 

Algunos ejemplos de proyectos 

En el eje 1 se ha programado, entre otros, el 
proyecto CYCLALG. Es un proyecto I+D+i que tiene 
como objetivo mejorar la rentabilidad económica y la 
sostenibilidad medioambiental del proceso de 
obtención de biodiesel vía cultivo de microalgas. 

Algunas de las acciones de CYCLALG son el desarrollo y la validación de tecnologías dirigidas a 
la revaloración de residuos, la creación de una red interactiva de empresas del territorio 
POCTEFA o la transferencia de tecnologías. Las microalgas representan actualmente un nuevo 
recurso renovable para la obtención de bio-productos destinados a los sectores energéticos, 
químicos y agropecuarios. 

Más información sobre el proyecto en http://www.cyclalg.com/presentacion/ 

En el eje 2 destaca el proyecto OPCC 2 que tiene como 
misión en esta estrategia ser la plataforma de referencia 
en materia de cambio climático para influir en la toma de 
decisiones actuando como puente entre el mundo 
científico, los sectores socioeconómicos y las 
administraciones públicas. 

En 2018 se ha presentado la publicación del primer 
informe sobre el cambio climático en los Pirineos bajo el 
paraguas del proyecto OPCC-2 a través del trabajo 

 

 

https://www.poctefa.eu/documentacion/seminario-de-presentacion/
http://www.cyclalg.com/presentacion/
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conjunto de 7 proyectos POCTEFA de este eje (FLORAPYR, REPLIM, CANOPEE, CLIMP'Y, 
PIRAGUA, ECTADAPT y el propio OPCC2) que han contribuido a recopilar y sintetizar las bases 
científicas sobre los impactos del cambio climático y su repercusión en el territorio, así como 
un compendio de recomendaciones sectoriales de adaptación formuladas. El impacto 
mediático del informe ha superado el territorio: 16, 3 millones de ciudadanos andorranos, 
españoles y franceses han tenido conocimiento del contenido del informe. 

El informe está disponible aquí: https://www.opcc-ctp.org/es/noticia/nuevo-informe-opcc2-
cambio-climatico-en-pirineos-impactos-vulnerabilidades-adaptacion-bases  

La información sobre el proyecto OPCC2 se puede consultar en su web www.opcc-ctp.org   

Uno de los proyectos del eje 3 es GPS Tourism (Green Pyrenees Slow Tourism) que tiene como 
objetivo el fomento y promoción del patrimonio natural y cultural de los Pirineos, a través del 
desarrollo de un modelo integral transfronterizo de turismo vinculado a la movilidad 
sostenible. 
 
GPS Tourism promueve la dinamización económica y turística de los Pirineos a través de la 
cooperación público-privada, apostando por la movilidad suave como estrategia de 
singularización de la oferta turística y de apoyo a un modelo turístico sostenible. 

El proyecto busca mejorar la conectividad turística territorial, aumentar su visibilidad 
internacional a través de un Sello común, adaptar los equipamientos públicos, privados y las 
empresas a una estrategia de movilidad sostenible, inspirarse en las mejores prácticas 
europeas, crear nuevos productos turísticos y concebir estructuras de gestión transfronterizas. 
Más información en la web: www.gpstourism.eu 

En el eje 4 destaca el proyecto EDERBIDEA.           es u  pro e  o  e  ooper  i   
europe  e  e   ue    so ios  e  os  erri orios  r  s ro  eri os  e     rr    ipu  o     iri eos 
       os u e   uer  s p r   o e   r    u  i   i    e     i i  e  . 

 e es    or   se po e e    r    u   po       o    
p r  po e  i r e  uso  e     i i  e        o e  su 
 er e  e  ur s       e o io   o o e   os 
 esp     ie  os  o  i  os   e p    e    o o 
o  e  os  re u ir   s e isio es  o    i    es  
 es o  es o  r     ir u   i      e or r    s  u   e    
pobl  i  . 

          supo e     i   u   opor u i    p r  e  
 es rro  o  e     i   es e o   i  s re   io    s  o  

    o i i         e o o     er e  , muy especialmente, con el turismo sostenible. Más 
información en http://ederbidea.com/fr/accueil/  

El proyecto ETESS es un proyecto del eje 5 de la primera convocatoria de Interreg POCTEFA 
2014-2020 cuyo objetivo es mejorar la situación crítica del empleo en Navarra, Euskadi y 
Pyrénées-Atlantiques apoyándose en la Economía Social. Para ello busca capacitar a las 
personas para que desarrollen proyectos colaborativos a través de la Economía 
Social. http://www.etess.eu/inicio/  

 

https://www.opcc-ctp.org/es/noticia/nuevo-informe-opcc2-cambio-climatico-en-pirineos-impactos-vulnerabilidades-adaptacion-bases
https://www.opcc-ctp.org/es/noticia/nuevo-informe-opcc2-cambio-climatico-en-pirineos-impactos-vulnerabilidades-adaptacion-bases
http://www.gpstourism.eu/
http://ederbidea.com/fr/accueil/
http://www.etess.eu/inicio/
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7. Preparación de la 3ª convocatoria de proyectos 

El programa se ha dedicado en 2018 a preparar la 3ª convocatoria de proyectos en la que se 
pretende programar el 20% restante del FEDER total del programa (en torno a 35,8 millones de 
euros) y que se lanzó a principios de febrero de 2019. 

 

8. Evaluaciones 

La Unión Europea establece un sistema de control del avance de los programas. Una de las 
medidas de este control consiste en que se hagan evaluaciones continuas y a mitad del 
Programa para comprobar que se avanza adecuadamente y en línea con lo previsto.  

En 2018 se han realizado y finalizado tres evaluaciones: Incentivación y selección de los ejes 1 y 
3 (E1), Evaluación intermedia de la ejecución del Programa (E2) y Evaluación de la estrategia de 
comunicación (E3). En general los resultados de estas evaluaciones concluyen que el programa 
evoluciona adecuadamente y se detallan recomendaciones y puntos de mejora. 

En 2018 se han empezado además dos evaluaciones que estarán terminadas en 2019. Se trata 
de la evaluación de los indicadores de resultados y de la del marco de rendimiento de las 
operaciones. En relación a esta última se ha realizado un trabajo importante en 2018 de 
refuerzo con los proyectos para poder cumplir con los objetivos fijados en 2018 así como con 
los indicadores. Gracias a esta labor se han cumplido con las metas marcadas.  

Si quiere estar informado puede apuntarse a nuestro newsletter o seguirnos en las redes 
sociales. 

Más información en: 

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


