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Resumen para el ciudadano

Este documento incluye información sobre el programa
Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 20142020) 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.
El programa es gestionado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) con sede en Jaca
(España) y se ejecuta en el marco de una gobernanza de socios del programa en la que
participan el estado español, el estado francés, Andorra , las regiones francesas de Nouvelle
Aquitaine y Occitanie, 5 comunidades autónomas españolas (Euskadi, Navarra, La Rioja,
Aragón y Catalunya) y los 5 departamentos fronterizos franceses (Pyrénées Atlantiques, Hautes
Pyrénées, Haute Garonne, Ariège y Pyrénées Orientales).

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.

Eje 1
Dinamizar la
innovación y la
competitividad

Eje 2
Promover la
adaptación al
cambio
climático y la
prevención de
riesgos

Eje 3
Promover la
protección, la
valorización, el
uso sostenible
de los recursos
locales

Eje 4
Favorecer la
movilidad de
bienes y
personas

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…

40,9 M€
21,26%

PI 3b: Desarrollar e implementar nuevos modelos de
actividad para las pyme, en especial, en lo que respecta a
su internacionalización.

8,9 M€

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

10,7 M€

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.

17,8 M€

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

24,9 M€
13,16%

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.

23,14 M€

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.
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PI 8e: Promover el empleo sostenible y de calidad, y
apoyar la movilidad laboral mediante la integración de
mercados de trabajo transfronterizos.
Eje 5

4,70%

5,64%

9,40%

12,22%

24,9 M€
13%

5
12,5 M€
6,58%

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 seleccionados y se beneficiarán de la cofinanciación del FEDER.
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B. ¿Qué hemos hecho en 2019?
A lo largo de 2019 los proyectos POCTEFA programados están inmersos en el desarrollo de sus
acciones y muchos han finalizado y han presentando resultados.
También este año se prepararon y presentaron las candidaturas de cuatro proyectos POCTEFA
a los premios Regiostars Awards 2019. Los premios RegioStar Awards son una iniciativa de la
Comisión Europea que demuestran excelencia y nuevos enfoques y se celebran anualmente
desde 2008. Los proyectos Jacob@access (eje 5) y Connect Innovation Bai (eje 1) fueron
finalistas en sus respectivas categorías y obtuvieron visibilidad en Bruselas.
También se ha organizado el evento "POCTEFA y tú", primer evento de capitalización del
Programa que tuvo lugar los días 26 y 27 de noviembre. La herramienta de capitalización se
presentó ante cerca de 250 personas.
POCTEFA desarrolla cada vez más seminarios online (webinars), concretamente en 2019 se han
organizado tres seminarios virtuales con una participación total de 494 personas.
Como todos los años en septiembre, el Programa ha celebrado el Día de la Cooperación
Europea, en esta ocasión en Jaca en colaboración con el proyecto ADNPYR coincidiendo con la
visita de su exposición itinerante PIRIBUS a la ciudad. Más de 200 personas se acercaron a
conocer POCTEFA y el proyecto.
El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2019
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 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/
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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 2019 se organizaron cuatro seminarios
dirigidos a los beneficiarios. Dos fueron presenciales uno tuvo lugar en febrero en Jaca
(Huesca), y se centró en el lanzamiento de la 3ª convocatoria de proyectos y el otro tuvo lugar
también en Jaca en noviembre y fue sobre capitalización de resultados.
Los otros dos seminarios se impartieron en formato on-line, un modelo de seminario que está
gustando mucho a los promotores de proyectos. Los temas este año fueron y la declaración de
gastos y de financiación así como las infraestructuras e ingresos.
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
Dentro del eje 1 en 2019 ha finalizado, entre otros, el proyecto Competitiv'eko.
COMPETITIV'EKO es un proyecto que busca mejorar la competitividad de las pymes de
Aquitania-Euskadi-Navarra. El foco del proyecto se centró en reforzar los modos de trabajo
cooperativos transfronterizos entre los actores de la innovación y las empresas que impulsaron
innovaciones tanto tecnológicas como no tecnológicas. Giró en torno a tres polos: la
fabricación aditiva (Additivalley), la Inteligencia Artificial y BigData (BigdatIA) y la Salud
(INNOVMEDICA). 88 empresas de los tres territorios se han participado en alguno de los tres
consorcios transfronterizos creados en 2018. Universidades, empresas, clusters y centros
tecnológicos han descubierto nuevas oportunidades de negocio, han desarrollado nuevas
metodologías y han creado nuevas plataformas de innovación.
Más información sobre el proyecto en http://www.competitiveko.eu/es/
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En el eje 2 destaca el proyecto ECTAdapt que tiene como misión la adaptación del Espacio
Catalán Transfronterizo (ECT) a los efectos del cambio climático.
Caracterizado por la anticipación y centrado en la experimentación y la innovación, el proyecto
ECTAdapt tiene tres ejes: la mejora del conocimiento de la vulnerabilidad del ECT, la
sensibilización y formación de los actores para ayudar a pasar a la acción y el acompañamiento
de las administraciones locales. Su objetivo es movilizar y unir a los actores y a los socios del
territorio para desarrollar una política conjunta en materia de adaptación al cambio climático a
escala de todo el Espacio Catalán Transfronterizo (ECT) mediante el análisis de la
vulnerabilidad del territorio, la sensibilización de la población y de todos los agentes públicos y
privados implicados, y el acompañamiento en la elaboración de Planes de acción local para la
adaptación al cambio climático.
La información sobre el
https://www.ectadapt.eu/es

proyecto

ECTAdapt

se

puede

consultar

en

su

web

Uno de los proyectos del eje 3 es GREEN que tiene como objetivo la gestión y puesta en red
de los espacios naturales de los Pirineos. Los gestores tratan de preservar la biodiversidad de
los Pirineos en tres medios naturales prioritarios: bosque, medios agro-pastorales (pastos,
praderas...) y medios acuáticos (lagos y turberas).
Con casi 10.000 km2 de superficie cubierta por los 26 socios del proyecto, durante cuatro años
de trabajo de cooperación se han
desarrollado herraminetas comunes
para ser complementarios, llevar a
cabo acciones conjuntas para una
mayor eficacia, un acercamiento en el
conocimiento y la gestión de con el
objetivo de mejorar la coordinación
de nuestras acciones.
Se han establecido relaciones
duraderas y se están haciendo nuevas
acciones que benefician tanto a los
seres humanos como a la naturaleza.
Más
información
en
la
web: https://www.green-biodiv.eu/
En el eje 4 destaca el proyecto CANFRANEUS. En marzo de 2020 se cumplirán cincuenta años
en los que no ha circulado ningún tren entre Bedous (Pyrénées-Atlantiques, Francia) y
Canfranc (Huesca, España). Tras un accidente en 1970, la conexión ferroviaria transpirenaica
nunca fue restablecida y el antiguo túnel ferroviario de Somport, que conecta España con
Francia, permanece inutilizado en la actualidad. El proyecto de reapertura fue impulsado
desde 2011 por el proyecto Canfraneus, que condujo a la reapertura en el lado francés del
tramo entre Oloron y Bedous en 2016.
Los estudios realizados en el marco del proyecto Canfraneus II concluyen que existe un
potencial significativo para el transporte por parte de los 600.000 pasajeros al año que utilizan
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la carretera. Además se transportan dos millones de toneladas de mercancías al año, es decir,
entre 160 y 220 camiones al día.
Entre los logros del proyecto está la
realización del Libro Blanco “PauCanfranc-Zaragoza” presentado el
miércoles 11 de diciembre por parte
de las autoridades de Aragón y
Nouvelle-Aquitaine, marcando un
hito en el proyecto de reapertura de
la línea ferroviaria. Se trata de un
documento político y técnico
destinado a relanzar el impulso para
completar el proyecto de reapertura
de
la
línea.
Destaca
las
oportunidades que esto ofrecería en
términos de transporte de pasajeros
y mercancías, medio ambiente, turismo y valorización del patrimonio.
Más información en https://canfraneus.eu/es/bienvenida/
Limitis Forum es un proyecto del eje 5 que finalizó en 2019. Durante su andadura tuvo como
objetivo generar nuevas formas de intervención social con jóvenes en situación de
vulnerabilidad siempre desde una óptica transfronteriza. Este proyecto de cooperación trató
de profundizar en las relaciones de cooperación entre jóvenes y entre los profesionales de la
acción social. Más de 1.300 jóvenes y 400 profesiones de Euskadi, Navarra y Pyrénées
Atlantiques han participado en esta iniciativa. https://www.limitisforumproiektua.org/

7. Preparación de la 3ª convocatoria de proyectos
El programa lanzó a principios de febrero de 2019 la 3ª convocatoria de proyectos y organizó
un evento sobre esta 3ª convocatoria de proyectos en febrero de 2019 al que asistieron más
de 200 personas.
Tras el comité de programación que tuvo lugar el 15 de octubre de 2019 se publicó la
resolución provisional de dicha convocatoria con 43 proyectos programados y 31,1 millones
de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) concedidos. Se ha elaborado una
lista complementaria de proyectos en espera de ser programados.
Entre los proyectos programados hay iniciativas de protección del patrimonio natural,
formación y empleo, i+D, prevención de desastres naturales, así como movilidad
transfronteriza y transporte sostenible entre otras. Esta tercera convocatoria de proyectos ha
sido programada por objetivos temáticos (OT) en los que se organiza el programa.
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Eje/ Objetivo temático/ Proyectos programados
Axe Objectif thématique / Projets programmés
FEDER
OT1
9 6.588.745,05
1
OT3
5 2.814.165,16
2
OT5
10 6.570.564,80
3
OT6
6 3.891.512,12
4
OT7
2 5.305.468,31
OT8
7 2.568.437,42
5
OT9
4 3.386.803,08
TOTAL
43 31.125.695,94
De los cinco ejes en los que se divide el Programa, el eje 1 “Dinamizar la innovación y la
competitividad”, con 14 proyectos, es el que cuenta con más proyectos aprobados y mayor
dotación de FEDER con 9,4M€. El eje 1 incluye dos objetivos temáticos: OT 1 (potenciar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación) con 9 proyectos programados y OT3
(mejorar la competitividad de las pymes) con 5 proyectos.
En el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” se han programado 11
proyectos con casi 6M€. En este eje se encuentran el OT8 (promover la sostenibilidad y la
calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral) con 7 proyectos programados y el OT9
(promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación) con 4
proyectos programados.
Por su parte, el eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos” (OT5: promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos)ha programado 10 proyectos y 6,5 millones de euros de FEDER.
En el eje 3 “Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos
locales” (OT6: conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos)se han programado 3,8M€ y 6 proyectos. Finalmente, el eje 4, “Favorecer la
movilidad de bienes y personas”(OT7: promover el transporte sostenible y eliminar los
obstáculos en las infraestructuras de red fundamentales), ha recibido 5 millones de euros de
fondos europeos para 2 proyectos.
El jueves 7 de noviembre se organizó el seminario virtual interactivo (webinar) «Primeros
pasos en el programa POCTEFA» para los nuevos beneficiarios cuyos proyectos fueron
aprobados provisionalmente en la tercera convocatoria del POCTEFA 2014-2020.
Este formato de seminario interactivo se ha diseñado para dar acompañamiento a los
promotores de proyectos para preparar los documentos necesarios y para que se familiaricen
con las herramientas y guías del programa. Se realizaron dos presentaciones, una en español y
otra en francés, organizadas por el equipo de la Secretaría Conjunta del Programa INTERREG VA España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), que se encuentran ya disponibles para su
descarga.
Los 122 participantes (78 para la formación en español y 44 en francés) pudieron formular sus
preguntas en directo. A través de este tipo de seminarios, la Secretaría Conjunta de POCTEFA
desea facilitar la labor de los nuevos beneficiaros en la gestión de sus proyectos.
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8. Evaluaciones
Durante 2019 se ha seguido con la fase 1 del plan de evaluación que ha consistido en la
evaluación de la calidad de los proyectos programados en 1ª y 2ª convocatoria e iniciar la
evaluación E4 (Innovación y desarrollo de las empresas).
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
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