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Reflexión 
período 2014-

2020 

¿Hacemos lo 
suficiente en 

POCTEFA? 

¿Cómo surge la idea? 
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Estructura de Gestión POCTEFA 
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Ejerce de autoridad (AdG, CdS, 
CdP, CT) 

Da apoyo al SC en tareas técnicas, 
administrativas y financieras 

Instruye las candidaturas a 
convocatoria 

Hace el seguimiento del 
Programa Operativo 

Reflexión: 
¿Qué papel tiene el Gobierno de Navarra en POCTEFA? 
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 Reflexión: 

¿Es 
suficiente? 

No 

¿Qué 
hacemos por 

nuestros 
beneficiarios? 

Sólo trabajamos para la 
buena marcha del 

programa 
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. 

Animar, promocionar y divulgar 
el Programa 

Asesorar a entidades 
beneficiarias  potenciales y reales 

Formar a entidades beneficiarias 
de un proyecto 

Aprovechar sinergias entre 
proyectos 

Capitalizar las buenas prácticas 
de los proyectos 

Reflexión: 
¿Qué papel debe tener el Gobierno de Navarra en POCTEFA? 
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1ª convocatoria  

Mayo de 2016 

 

 

2ª convocatoria  

Enero de 2018      

 

3ª convocatoria  

Octubre de 2019  

(provisional) 

69 proyectos navarros 
aprobados  

55 entidades navarras 
con proyecto POCTEFA 

 

Situación Navarra en POCTEFA 
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Entidades locales Agencias de desarrollo Centros tecnológicos 

Universidades Clusteres AECT 

Sociedades públicas Fundaciones Centros educativos 

Asociaciones 
empresariales 

Entidades del mundo 
del arte 

Entidades de carácter 
social 

Gobierno regional 
Agrupaciones europeas 
de interés económico 

Federaciones deportivas 

Reflexión: 

¿ Podemos 
desaprovechar este 

potencial? 

Entidades POCTEFA 
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 NAVARREFA  

 

 

 

 

  
Puesta en red del grupo de entidades 

navarras beneficiarias POCTEFA 2014-2020 

¿Qué hacemos? 
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• Acompañar a estas entidades para 
mejorar la gestión y en definitiva 
los resultados de sus proyectos 

 

• Crear un espacio de colaboración 
público-privado. Propiciar el 
networking 

 

• Impulsar las sinergias entre los 
proyectos aprobados. Un proyecto 
llama a otro proyecto 

 

• Capitalizar el conocimiento 
generado entre todos 

OBJETIVOS 
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• Presentamos la red a las entidades 
beneficiarias de cada convocatoria 
POCTEFA (1 jornada tras cada CdP) 

 

• Convocamos una jornada de formación  
cada 6 meses con un tema principal 
como fondo (2 jornadas/año) 

 

• Contamos con la colaboración del SC 
POCTEFA y expertos regionales en la 
materia de formación 

 

• Invitamos a entidades NAVARREFA con 
proyectos reales que cuentan su caso 

METODOLOGÍA 
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Presentación a 
entidades de 1ª 

convocatoria 

Presentación a 
entidades de 2ª 

convocatoria 

Presentación a 
entidades de 3ª 

convocatoria 

Diciembre 2017 Marzo 2018 Octubre 2019 

Jornadas presentación de la red NAVARREFA 
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Próxima presentación red NAVARREFA  

Proyectos aprobados pero no programados de la lista de 
reserva 

Comité de Programación  

abril 2020 

Comité de Programación  

octubre 2020 
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Las 
obligaciones de 
comunicación 

Informes de 
ejecución e 
indicadores 

La perspectiva 
de género en 
los proyectos 

Mayo 2018 Septiembre 2018 Febrero 2019 

Jornadas  de formación NAVARREFA 
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Próxima Jornada NAVARREFA  

20 de diciembre de 2019 

Los contratos públicos en POCTEFA 

Silvia Baines 

 

Sección de Contratación, 
Seguros y Asuntos 

Económicos 

Gobierno de Navarra  

Emilie Lalane 

 

Técnica financiera 

 

Secretariado Conjunto 
POCTEFA 

2 experiencias reales 

 

Ederbidea 

 

Empleo y Eskola 
Futura 
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• 237 personas* 

• 133 entidades* 

PARTICIPACIÓN 

• Encuesta de satisfacción cada jornada 

• Valoración de la logística y el contenido 

• Valoraciones abiertas de carácter participativo: Construimos Navarrefa 
entre todos 

• Valoración media de las 6 jornadas: 8,49 sobre 10. 

SATISFACCIÓN 

• Reconocimiento en POCTEFA - Invitación a este Seminario de Capitalización  

• Reconocimiento por los beneficiarios – Encuestas de satisfacción 

IMPACTO 

* suma de 6 jornadas 

Resultados NAVARREFA 
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Ideas para el futuro 

Nuevas jornadas de 
formación 

Evento anual 
NAVARRREFA 

Talleres previos a las 
convocatorias POCTEFA 

Período 2021-2027 

• Ayudas de Estado 

• Normas de cierre 

• Tratamiento de los ingresos 

• La financiación europea más allá de 
POCTEFA 

• El día de los proyectos 

• Presentación de 
resultados 

• Explicación minuciosa 

• Espacio para preguntas 

• Necesidades de 
información 

• Necesidades de formación 
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Conclusiones 

Hemos 
utilizado  el 
2014-2020 

como 
experiencia 

piloto 

Queremos 
ofrecer la 

experiencia al 
resto de los 
territorios  

Queremos 
implementar 
este modelo 
mejorado en 
el Programa 
2021-2027 
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Capitalización 

Somos 
capaces de 
transferir 

estos 
resultados 

Compartimos 
experiencias, 
problemas y 

buenas 
prácticas 

Tenemos un 
grupo de 

entidades con 
mucho 

potencial en red 

Conclusiones 
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