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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 2020 

como parte de la gestión del Programa.  

Esta información se incluye en el Informe Anual de 

Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2021. 
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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 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 
promoviendo 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 formación, 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 Programa se organiza en 5 ejes y 9 Prioridades de Inversión (PI) entre los que se reparte la 
dotación FEDER. Tras la aprobación el 3 de abril de 2020 de la nueva versión del Programa, el 
reparto es el siguiente: 
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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 

 

52,9 M€  

27,99% 

 

28,5 M€  

15,04% 

 

46,2 M€ 
24,40% 

 

22,3 M€  

11,77% 

 

28,0 M€  

14,80% 
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4. Cuál es la zona de cooperación POCTEFA 

Los territorios que incluye el área POCTEFA son los 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 2020? 

En un año marcado para la historia por la crisis sanitaria de la COVID 19, el programa ha 

tratado de adecuarse a la situación acompañando a los proyectos POCTEFA programados que 

han estado están inmersos en el desarrollo de sus acciones y muchos han finalizado y han 

presentado resultados. Además en 2020 se han programado 53 proyectos en el marco de la 3ª 

convocatoria de proyectos. 

En 2020 el Programa ha trabajado en la preparación del futuro periodo POCTEFA 2021-2027. 

También este año se prepararon y presentaron las candidaturas de cuatro proyectos POCTEFA 
a los premios Regiostars Awards 2020. Estos premios son una iniciativa de la Comisión 
Europea que demuestran excelencia y nuevos enfoques y se celebran anualmente desde 2008.  
 
También se ha ido dotando de contenido la herramienta de capitalización www.capitefa.eu en 
la que se muestran los objetivos y resultados de los proyectos programados en POCTEFA.  
 
Como todos los años en septiembre, el Programa ha celebrado el Día de la Cooperación 
Europea, en esta ocasión, dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, se hizo a través 
de un vídeo en el que se incluía la celebración en 2020 del 30 aniversario de Interreg.  
 
El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2020 
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 programación de la 3ª convocatoria de proyectos 

 Evaluaciones del Programa 
 

6. Seguimiento de los proyectos programados 

Durante el año 2020 la Secretaría Conjunta del POCTEFA 2014-2020 ha avanzado en el 
seguimiento de los 120 proyectos aprobados en la primera y segunda convocatorias 
organizadas. Una descripción detallada de cada uno de estos proyectos se puede consultar en 
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/   

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 2020 se organizaron cuatro seminarios online 
dirigidos a los beneficiarios con una participación total de 971 personas y sobre las siguientes 
temáticas:  
12 de marzo de 2020: Webinar para los beneficiarios de los proyectos programados en la 3ª 
convocatoria POCTEFA 
27 de mayo de 2020: Webinar sobre declaración de gastos y financiación 

http://www.capitefa.eu/
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/
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11 de junio de 2020: Webinar sobre modificaciones de proyectos y medidas excepcionales 
1 de julio de 2020: Webinar sobre indicadores POCTEFA 

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. 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. 

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. 

A final de 2020 comenzaron las “Historias transfronterizas”; son reportajes o crónicas sobre 
historias de cooperación en la frontera España-Francia-Andorra realizados por la agencia de 
noticias española EFE. Todas estas historias están disponibles en la web de POCTEFA: 
https://www.poctefa.eu/historias-transfronterizas/  

 

Algunos ejemplos de proyectos 

Dentro del eje 1 en 2020 ha finalizado, entre 
otros, el proyecto Ecocereal+ que busca apoyar la 
comercialización de cereal ecológico. Ecocereal+ 
nace en 2017 ante una “atomización” de la 
producción ecológica que dificultaba su 
comercialización. 

Una de las acciones del proyecto ha sido el 
desarrollo y presentación de una plataforma 
online que pone en contacto a productores de 
cereal ecológico y a la industria transformadora 
para potenciar la comercialización de este grano sin perder trazabilidad ni valor.  

El otro fruto de Ecocereal+ es un manual de buenas prácticas con recomendaciones sobre  
erosión del suelo, posibles plagas, almacenaje o transporte, entre otros. 

Con ambas herramientas se pretende impulsar una agricultura ecológica que ha dejado de ser 
una “moda” para convertirse en una “tendencia” que ha incrementado en la última década un 
65 % su superficie en la Unión Europea y, solo en Aragón, 22.000 hectáreas se dedican a este 
tipo de cereal. 

Más información sobre el proyecto y la plataforma en www.poctefaecocereal.com. 

En el eje 2 destaca el proyecto MAREA que tiene como misión comprender mejor los 
fenómenos de tormenta en la costa vasca a fin de predecir los riesgos de inmersión marina y 
de erosión costera mediante la aplicación de instrumentos de alerta innovadores. 

Las entidades socias de MAREA han desarrollado herramientas de modelización numérica y 
estadística de alta resolución capaces de predecir localmente los niveles de energía y agua 
alcanzados por las olas extremas, así como los volúmenes de sedimento desplazados por las 
tormentas. 

 

https://www.poctefa.eu/documentacion/seminario-de-presentacion/
https://www.poctefa.eu/historias-transfronterizas/
https://capitefa.poctefa.eu/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/V_V2es_KD0921120_APLAT_151220_DEF.pdf
file:///D:/Downloads/www.poctefaecocereal.com
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Estos nuevos conocimientos ayudan a coordinar mejor las 
políticas públicas de prevención y gestión de los riesgos 
costeros. También a optimizar la gestión de crisis y el despliegue 
de medios de protección. Este proyecto obtuvo el premio de la 
Estrategia Atlántica en 2017.  

La información sobre el proyecto MAREA se puede consultar en 
su web https://www.marea-paysbasque.fr/es/  

Uno de los proyectos del eje 3 es HABIOS. Los valles pirenaicos 
concentran gran parte de la biodiversidad de la cordillera 
(bosques, pastos y matorrales y praderas de alta montaña), que 
constituye los hábitats de varias especies de aves emblemáticas 
(como el urogallo o la perdiz nival) con fuerte valor patrimonial. 

Estas especies comunes son un buen indicador cuantitativo y 
cualitativo del estado de conservación de estos hábitats 
naturales y tienen tales exigencias ecológicas que manteniendo 

la conservación de las mismas conservamos el hábitat de especies asociadas, así como las 
funcionalidades de estos medios (aprovechamiento forestal, pastoreo, caza, turismo, etc.). 

HABIOS plantea proteger y mejorar la calidad de los ecosistemas pirenaicos y de su 
biodiversidad asociada en ambas vertientes; con acciones de conservación y de gestión de 
especies bio-indicadoras, para consolidar estrategias transfronterizas de conservación de estas 
especies en coordinación con actores locales. 

Más información en la web: https://www.habios.eu/ 

En el eje 4 destaca el proyecto ConnECT cuya finalidad consiste en favorecer la movilidad de 
las personas y mejorar la conectividad entre las ciudades con la creación de nuevas líneas de 
autobús transfronterizas en el Espacio Catalán Transfronterizo (ECT).  

Tiene como objetivo eliminar el efecto frontera entre Cataluña y Francia, conectar el Hospital 
de Cerdaña en Puigcerdà con el resto de la red de salud transfronteriza, y favorecer la 
intermodalidad y coordinación horaria entre las diferentes redes de autobuses en zonas 
rurales. Pretende conseguirlo adaptando las rutas de autobuses existentes y reforzándolas con 
la creación de nuevas líneas de autobús interurbanas y a través de la mejora del acceso a la 
información para el usuario para facilitar la movilidad 
transfronteriza y fomentar el uso de medios de 
transporte sostenibles.  

Aunque no ha terminado aun, el proyecto ya se ha 
definido la nueva red interurbana transfronteriza 
(itinerario, paradas, horarios, etc) y se han puesto en 
marcha 5 nuevas líneas de autobuses 
transfronterizos. 

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_
mobilitat/mobilitat-transfronterera/connect/  

 

PYRHEQUAL es un proyecto del eje 5 que finalizó en 
2020. Es un proyecto entre entidades que trabajan 
con personas con discapacidad y dependencia con el 
objetivo de crear una red transfronteriza de 
innovación entre España, Francia y Andorra destinada 

 

 

https://www.marea-paysbasque.fr/fr/projet-marea-remporte-prix-de-strategie-atlantique-de-lunion-europeenne
https://www.marea-paysbasque.fr/fr/projet-marea-remporte-prix-de-strategie-atlantique-de-lunion-europeenne
https://www.marea-paysbasque.fr/es/
https://www.habios.eu/
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/mobilitat-transfronterera/connect/
https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/mobilitat-transfronterera/connect/
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a mejorar su calidad de vida.  

Entre otras acciones, este proyecto ha desarrollado y presentado una pionera guía bilingüe 
para ayudar a las personas que padecen de disfagia y un recetario para “comer diferente y 
bien”. La disfagia es la dificultad para la deglución de alimentos sólidos o líquidos, o incluso la 
saliva. No es una enfermedad, sino un síntoma derivado de una situación física, neurológica o 
degenerativa. 

Más información en http://www.pyrhequal.eu/  

 

7. Programación de la 3ª convocatoria de proyectos 

El 8 de enero de 2020 el Comité de Programación aprobó la programación de 43proyectos y el 
22 de junio de 2020 se publicó la resolución definitiva II de la programación de candidaturas de 
la lista de reserva con  diez candidaturas más. En total son 53 los proyectos programados en 
esta 3ª convocatoria de proyectos, existiendo una lista de reserva. 

De los cinco ejes en los que se divide el Programa, el eje 1 “Dinamizar la innovación y la 
competitividad”, con 7 proyectos, es el que cuenta con más proyectos aprobados y mayor 
dotación de FEDER con 5,7M€. Todos los proyectos programados en este eje pertenecen al OT 
1 (potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación). 

En el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” se han programado 3 
proyectos con 1,8M€. Todos los proyectos se encuentran en el OT8 (promover la sostenibilidad 
y la calidad en el empleo y  favorecer la movilidad laboral). 

Las cifras totales del programa en cuanto a candidaturas recibidas y proyectos programados 
son las siguientes:  

 

8. Evaluaciones 

En la Evaluación 4 Innovación (OE1 y OE2) y desarrollo de las empresas (OE3) realizada con 
datos de 2019 y 2020 se concluye que, aunque el impacto del Programa habrá de valorarse al 
cierre de los proyectos, puede anticiparse que los proyectos de este eje tienen una clara 
repercusión estratégica sobre el área de cooperación, fomentando la consolidación de una 
cultura de la cooperación en el ámbito de la I+D+i.  

La segunda actividad evaluativa de 2020 en el marco de la Fase I del Plan de evaluación ha sido 

el informe de seguimiento anual de la calidad de las operaciones en curso, y que se inició en 

2019 con un ejercicio cuantitativo. Para 2020 se ha adoptado una perspectiva más cualitativa, 

centrando el seguimiento anual de los proyectos en el estudio y presentación de sus 

principales características, así como de los avances alcanzados a 31 de diciembre de 2019. El 

análisis realizado se ha sustentado en la información disponible en la aplicación informática de 

gestión del Programa (SIGEFA) y la información directa obtenida a través del trabajo de campo 

realizado por la empresa Regio Plus Consulting. Dicho trabajo de campo consistió en la 

preparación y recopilación de cuestionarios enviados a los proyectos, en el marco del cual se 

http://www.pyrhequal.eu/
https://www.poctefa.eu/eje-1/
https://www.poctefa.eu/eje-1/
https://www.poctefa.eu/eje-5/
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obtuvo respuesta de 93 proyectos (77,55% del total de los aprobados en primera y segunda 

convocatoria).  

 

Una vez finalizada la Fase 1 se adjudicó en noviembre de 2020 a la empresa GRUPO 

CONSIDERA SL la realización de la Fase II del Plan de Evaluación que se inició a finales de 2020 

y terminará en 2023 conforme al Plan de Evaluación 2014-2020. En 2020 se han iniciado las 

evaluaciones E5 - Cambio climático y riesgos (eje 2) y E6 - Protección y uso sostenible de los 

recursos locales (eje 3). En 2020 se ha diseñado un cuestionario dirigido a los beneficiarios 

concernidos por las evaluaciones en curso y la elaboración de un informe preliminar.  

 

--- 

 

Más información en: 

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


