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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 2021 

como parte de la gestión del Programa. 
 

Esta información se incluye en el Informe Anual de 

Ejecución enviado a la Comisión Europea en 2022. 
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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, 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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Eje 5 

Reforzar las 
competencias y 

la inclusión 
social en los 
territorios 

 

28,0 M€ 

14,80% 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
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. 

 

22,3 M€ 

11,77% 

 
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… 

 

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. 

 
Eje 2 

Promover la 
adaptación al 

cambio 
climático y la 

prevención de 
riesgos 

 
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% 
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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 2021? 
 

En un año en el que siguen vigentes las consecuencias 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 inmersos en el desarrollo de sus acciones. Algunos han finalizado 

y han presentado resultados. 

 

También este año se prepararon y presentaron las candidaturas de cinco proyectos POCTEFA a 
los premios Regiostars Awards 2021. Estos premios son una iniciativa de la Comisión Europea 
que demuestran excelencia y nuevos enfoques y se celebran anualmente desde 2008. Dos 
proyectos POCTEFA fueron seleccionados finalistas entre los 214 proyectos europeos que se 
presentaron al concurso. Se trata del proyecto ORHI que se centra en la economía circular 
aplicada a la industria agroalimentaria y el proyecto TRAILS que fomenta el transporte de 
mercancías por tren frente al transporte por carretera. 
 
Con respecto al concurso Project Slam, el Programa POCTEFA ha sido seleccionado como uno 
de los diez finalistas con su proyecto EGAL-URG que fue presentado en Bruselas en el marco de 
la Semana Europea de las Regiones y las ciudades. 

 
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 una carrera virtual en la que se acumularon más de 2.700 kilómetros entre las personas 
participantes. 

Durante 2021 la agencia de noticias EFE y Euractiv han desarrollado una cooperación 
informativa para mostrar los resultados de la política de cohesión europea y su impacto en las 
vidas de los ciudadanos de la frontera de España, Francia y Andorra. El resultado de esta 
colaboración son las “Historias transfronterizas”, en las que la frontera pirenaica se une a las 
historias de la frontera hispano-lusa. 

En 2021 se han publicado un total de 33 reportajes y crónicas publicados (las 2 primeras, de la 
CTP y del HTC se publicaron en 2020). Los reportajes incluyen vídeos y son traducidos a francés 
y difundidos por Euractiv a nivel europeo. Se han hecho reportajes sobre proyectos como: 
AVENIR, OPCC, PATRIM+, ECOCEREAL+, Prevention OH, entre otros muchos. 

Todas estas historias están disponibles en la web de POCTEFA: 
https://www.poctefa.eu/historias-transfronterizas/ 

 

En 2021 el Programa ha dedicado grandes esfuerzos a la preparación del futuro periodo 
POCTEFA 2021-2027. 

 

El Informe Anual de Ejecución incluye un resumen de actividades realizadas en el año 2021 
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 

 Evaluaciones del Programa 

 Trabajos de preparación del programa 2021-2027 
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6. Seguimiento de los proyectos programados 
 

Con fecha 24 de junio de 2021 el Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020 aprobó la 

programación de dos proyectos y 1,2 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) concedidos en el marco de la tercera convocatoria de proyectos. 

De este modo son 175 los proyectos programados en el periodo 2014-2020. Durante el año 
2021 la Secretaría Conjunta ha avanzado en el seguimiento de estos 175 proyectos aprobados. 
Una descripción detallada de cada uno de estos proyectos se puede consultar en 
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado-de-proyectos/ 

 

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

 

 

 
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 2021 se organizaron tres seminarios online 
dirigidos a los beneficiarios con una participación total de 450 personas y sobre las siguientes 
temáticas: 

 Webinar sobre declaración de gastos y financiación (10/03/21). Asistentes: 300 

personas. 

 Webinar sobre indicadores POCTEFA (10/06/21). Asistentes: 100 personas. 

 Webinar sobre cálculo coste / hora mensual (06/07/21). Asistentes: 50 personas. 

 

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. 
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Algunos ejemplos de proyectos 
 
Dentro del eje 1 en 2021 ha finalizado, entre otros, el proyecto LINGUATEC “Desarrollo de la 
cooperación transfronteriza y la transferencia de conocimiento en tecnologías de la lengua” 
cuyo objetivo ha sido desarrollar, demostrar y difundir nuevos recursos, herramientas y 
aplicaciones lingüísticas innovadoras que mejoren el nivel de digitalización del aragonés, del 
euskera y del occitano. El proyecto ha permitido la cooperación tecnológica entre lenguas para 
desarrollar nuevos recursos y herramientas lingüísticas, así como nuevas aplicaciones on-line 
para facilitar el uso de las tres lenguas y el acceso multilingüe a contenidos por parte de los 
usuarios finales.  
 
Algunos de los recursos que el proyecto ha desarrollado son la barra descargable de traducción 
automática para sitios Web, el diccionario online del aragonés (Aragonario) y la herramienta de 
reconocimiento del habla en occitano (ReVOc) y euskera (Aditu). 
 
Más información sobre el proyecto en https://linguatec-poctefa.eu/  

 
En el eje 2 destaca el proyecto COOPEREM de 
cooperación entre los servicios de bomberos 
franceses y españoles. El objetivo de ambos servicios 
de bomberos ha sido la puesta en marcha de una 
cooperación operativa transfronteriza más eficaz y 
más rápida. Para ello se han desarrollado tres 
acciones principales. La primera ha sido un plan de 
cooperación operativa en tres escenarios: los 
incendios de bosques, los incendios de estructuras y 

los accidentes de circulación. La segunda acción ha sido la formación común para los 
bomberos de los dos lados de la frontera con la puesta en marcha de simulacros 
transfronterizos y la última ha consistido en la adquisición de material entre el que destaca un 
camión. 
Más información en la web http://cooperem.eu/  
 
Finalizado en diciembre de 2021, el proyecto PATRIM+ es un proyecto del eje 3 que ha 
constituido la primera red transfronteriza de centros de patrimonio e innovación en el mundo 
rural dentro de la cadena pirenaica. 
 
Entre sus acciones y logros cabe destacar la creación de centros integradores e inclusivos a 
través de herramientas de accesibilidad como kits de amplificación del sonido, adaptación a la 
lengua de signos de los materiales audiovisuales, libros en braille con información sobre los 
centros, entre otros. También se han realizado vídeos promocionales del territorio y de los 
centros que forman la red, se han realizado visitas escolares a los mismos centros y se ha 
publicado un libro histórico sobre el legado de las mujeres pirenaicas. 
 
Además, este año 2022 estará disponible una Pyrenoteca online, un Instituto Virtual del 
Patrimonio Pirenaico que se plantea como un centro de recursos en línea. 
Más información en la página web: https://www.patrim.net/?lang=es 
 
Uno de los proyectos del eje 4 es TRAILS que tiene como objetivo suprimir los obstáculos 
fronterizos en el transporte de mercancías y proponer soluciones ferroviarias sostenibles a las 
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empresas reduciendo así el tráfico por carretera y las emisiones de CO2. Algunas de las 
herramientas que ha desarrollado son una cartografía interactiva de zonas logísticas y de 
servicios multimodales, la digitalización de documentos de transporte y formación en 
transportes multimodales. Con estas 
acciones TRAILS ha conseguido reducir la 
emisión de más de 187.000 toneladas de 
CO2 al sustituir el transporte en más de 
160.000 camiones por el transporte en 
tren. Esto conlleva un impacto en el 
bienestar de los habitantes pues se 
disminuyen los atascos y la 
contaminación acústica. 
 
El proyecto TRAILS ha sido finalista en los 
premios europeos Regiostar Awards 
2021. 
La información sobre el proyecto TRAILS se puede consultar en su web https://www.trails-
project.com/  

 

TRAMPOLINE es un proyecto del eje 5 que concluyó en diciembre de 2021. Su objetivo era 
aumentar el número de jóvenes que consiguen un primer empleo en la zona transfronteriza de 
los Pirineos, a través del apoyo a la formación y la movilidad de los jóvenes así como el refuerzo 
de la red de acompañamiento de los mismos. 

A lo largo de los últimos cuatro años, el proyecto ha llevado a cabo una serie de actividades 
clave: la constitución y puerta en marcha de una red activa de acompañamiento a los jóvenes, 
una guía de acceso al empleo transfronterizo, un portal online centralizador de ofertas de 
empleo y una formación común BAFA/Monitor de tiempo libre. 

Como resultado, se han unido más de 50 miembros a la red transfronteriza, se han realizado 
cuatro sesiones de formación a profesionales, se ha formado a 24 jóvenes y más de 1500 
jóvenes han recibido acompañamiento en sus proyectos de empleo y movilidad. 

La red continuará sus funciones más allá de la duración del proyecto. 

Más información en su página web: https://www.reseau-trampoline.eu/ 
 
 
 

7. Evaluaciones 
 

En 2020 se adjudicó la fase 2 del Plan de Evaluación a una empresa externa (GRUPO CONSIDERA 

SL.).  

 

Durante 2021 se han realizado las evaluaciones E5 y E6. En el Comité de Seguimiento de 

08/09/2021 se presentaron los estudios de las evaluaciones E5 “Cambio climático y riesgos 

naturales” (eje2) y E6 “Protección y usos sostenible de recursos locales” (eje3) 

correspondientes a la Fase II del Plan de Evaluación del POCTEFA 2014-2020. La Fase II del Plan 

de Evaluación del POCTEFA 2014-2020 consta de dos tipologías de evaluaciones: 4 evaluaciones 

temáticas que se corresponde con los ejes 2, 3, 4 y 5 (evaluaciones E7 y E8 a realizar en 2022); y 
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2 evaluaciones de carácter transversal del POCTEFA 2014-2020 (evaluaciones E9 y S3 que 

finalizarán en 2023). 

 

La valoración general sobre ambas evaluaciones del Programa es positiva. El documento se 

presentó a la Comisión Europea en mayo de 2021.  

 

 

8. Trabajos de preparación del programa 2021-2027 

Por último y en relación al avance de los trabajos del futuro periodo de programación, durante 
2021 se ha avanzado en el borrador del Programa, la metodología de indicadores y el plan 
financiero. Lo más novedoso del futuro periodo de programación es la incorporación del OP5: 
en 2021 se ha hecho un gran esfuerzo de reuniones territoriales en las zonas Centro, Este y 
Oeste para identificar en el territorio áreas funcionales con objetivos y temáticas: además de 
reuniones técnicas en el territorio se han celebrado 11 Comités Territoriales (entre Centro, Este 
y Oeste) y la SC ha convocado siete reuniones con los Coordinadores Territoriales del Programa 
y la Autoridad de Gestión.  

Las doce reuniones de 2021 del Grupo de Trabajo POCTEFA se han dedicado en casi su totalidad 

al futuro periodo de programación con el mandato del Comité de Seguimiento.  

 

Desde el 12 de febrero y hasta el 4 de marzo se publicó una consulta pública previa sobre el 

borrador del programa enmarcada en el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica 

conforme a la legislación ambiental francesa. 

 

 

 
--- 

 
Más información en: 

 

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


