
De izquierda a derecha: 

 Presentación en la Cumbre

del Clima COP 25 (Madrid,

07/12/19), "Jogos Raianos"

EC Day (Elvas, 25/09/19)  y

Stand POCTEP, feria

Hispanolusa FEHISPOR

(Badajoz, 21-24/11/19)

 

Resumen para el ciudadano 

I N F O R M E  A N U A L  D E  E J E C U C I Ó N  2 0 1 9

En la primera convocatoria, resuelta el 06/04/2017, se

aprobaron 135 proyectos de un total de 456 candidaturas

presentadas con una inversión aproximada en el territorio de

243 M€ (181 M€ FEDER). A fecha 31/12/2019, 13 de ellos ya

habían terminado sus actividades y está previsto que la mayoría

de los restantes lo haga en 2020. 

 

Respecto a la segunda convocatoria, durante el primer

trimestre de 2019, se llevó a cabo la fase final del proceso de

instrucción, el cual concluyó con la resolución del Comité de

Gestión del Programa de 28/03/2019 que aprobó 96 proyectos
de 295 candidaturas presentadas (inversión aproximada

112M€, 84 M€ FEDER).
 

 

El Programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
ha asignado ya más de un 90% de su dotación financiera, que tras la absorción de fondos
del Programa ENI CBC Mid Atlantique (reprogramación aprobada en 2018), asciende a
484.250.377 € (365.769.686 € FEDER). Hasta la fecha se han celebrado tres convocatorias
en las que se han aprobado 234 proyectos  (ver ANEXO I) y 11 operaciones de asistencia
técnica para la gestión del Programa.

234 proyectos: la familia crece
3 convocatorias,  90% de los recursos asignados

En la tercera convocatoria (proyectos estratégicos o estructurantes), resuelta el 30/10/2018, se

aprobaron 3 proyectos de 5 candidaturas presentadas (inversión aproximada 73 M€,  55 M€
FEDER).
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Comité de Seguimiento en Reguengos de
Monsaraz, 6-7/6/19.



Seguimiento pormenorizado del gasto incluido en circuito

financiero en sus distintas fases y acompañamiento a los proyectos

(atención telefónica, reuniones, etc.)

Ampliación de los plazos de ejecución concediendo prórrogas a

los proyectos aprobados en la primera convocatoria tras analizar las

necesidades existentes y la situación del Programa.

 

En 2019 se enviaron 7 Declaraciones de Gasto a la Comisión
Europea (CE). El importe total de gasto certificado por el

Programa a fecha 31/12/2019 ascendía a 56.313.206,37 € 

 (42.172.897,67 € FEDER), lo que representa un 11,63% de
ejecución global. 

Ejecución financiera

Ejecución general del Programa

Considerando el importe incluido en validaciones presentadas por los beneficiarios antes de

ser auditadas, la cifra supera los 103 M€ (más de un 21% de ejecución).

 

Para impulsar la ejecución del Programa, la Autoridad de Gestión, en colaboración con el resto

de estructuras de gestión, puso en marcha durante 2018 y 2019 una serie de medidas: 

Posibilidad de actualizar presupuesto traspasando a 2020 las partidas no ejecutadas de las

anualidades anteriores para los proyectos de la segunda convocatoria.   

 

El éxito de estas medidas se constata con el  cumplimiento de los objetivos financieros de la

regla N+3 y los hitos fijados en el marco de rendimiento.
 

Ejecución física

La ejecución física ha experimentado una evolución muy
positiva, a tenor de los datos obtenidos a través de los

indicadores de productividad. 

 

En este sentido, los valores alcanzados en 2019 para 12 de los 19
indicadores se han incrementado en más del doble respecto a

los de 2018.

 

La Decisión de Ejecución de la CE de fecha 31/07/2019, confirmaba

el cumplimento por parte del Programa de los hitos establecidos

en el marco de rendimiento, tanto en lo que se refería a

indicadores financieros como de productividad.

 

  

Estos importantes avances han sido fruto de un exhaustivo y

continuo trabajo de asesoramiento, seguimiento y revisión de

la información aportada por cada entidad beneficiaria. 

Entre los logros del Programa, 4.579
empresas se han beneficiado de apoyos y
ayudas.

252 personas a tiempo completo trabajan en
tareas de investigación 
801 empresas cooperan con centros de
investigación.

Más de 4 millones de beneficiados por 
iniciativas transfronterizas.

Estas medidas
contribuyeron al
cumplimiento del N+3 y
marco de rendimiento.
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Eficacia e impacto
En 2019 se llevó a cabo la evaluación de eficiencia y eficacia del Programa, de la estrategia de

comunicación, así como la evaluación preliminar de impacto. A través de dichas evaluaciones
externas se ha analizado el desempeño del Programa hasta 31/12/2018. 

 

Procesos de convocatoria y selección de proyectos: los

instrumentos del POCTEP son pertinentes y adecuados para

el desarrollo de iniciativas alineadas con la estrategia europea

de cooperación transfronteriza en general, y con las

necesidades reales de las entidades en particular.

Información, comunicación y visibilidad (ICV): las

actividades del Programa han tenido una adecuada

cobertura.

Cabe destacar las siguientes conclusiones:

 

 

La cantidad de proyectos con un alto
número de beneficiarios muestra la
capacidad de crear alianzas en el territorio.

Coopera 2020: nuestra herramienta de
gestión y seguimiento
Durante 2019, se han puesto en funcionamiento en el

sistema de información del Programa varios módulos

asociados con el circuito financiero, al mismo tiempo que

se implementaban mejoras en módulos ya existentes,

fundamentalmente relacionadas con la posibilidad de

extraer datos mediante descargas que facilitan el

seguimiento de los proyectos. 

 

 Entre los avances más importantes cabe resaltar: el módulo de pagos, el módulo de

controles y el circuito de certificación de gasto negativo, y el módulo de cuentas anuales. 

Datos medioambientales: un 37% de los proyectos realizan

acciones en espacios incluidos en la Red Natura 2000 y un 25,3%

afirman tener cierto efecto en la lucha contra el cambio climático.

Percepción mayoritaria de las entidades beneficiarias: se ha

avanzado en el logro de los objetivos del POCTEP, en especial en el

desarrollo de estrategias transfronterizas de cooperación, Además,

reconocen que los proyectos aprobados son un factor de impulso

para mejorar la competitividad del área transfronteriza.

Indicadores de resultado: reflejan un alto cumplimiento de los
objetivos, ya que la mayoría muestra una evolución favorable.

 

 

 

Agentes clave en el territorio POCTEP: destaca la presencia de los agentes institucionales y  

resulta significativa la cantidad de proyectos con un alto número de beneficiarios, lo cual

demuestra la capacidad de crear alianzas en el territorio.

320.142,50 m2  de espacios abiertos en
zonas urbanas han sido creados o
rehabilitados.
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Medios de Comunicación: #HistoriasIbéricas

En 2019 se hicieron especiales esfuerzos para la visibilidad

externa, que se tradujeron en media requests de medios como El

País o Canal Sur, y, especialmente, en la pionera colaboración

informativa con las agencias de noticias EFE y LUSA, "Historias
Ibéricas". 
 

 

El resultado fueron más de 100 historias multimedia publicadas

que mostraron los resultados de los proyectos, para lo cual el

POCTEP colaboró activamente, y que tuvieron gran impacto en
los medios de comunicación de España y Portugal. 
 

Esta iniciativa culminó con el Foro Historias Ibéricas - 30 años
de Interreg en Europa, retransmitido en vivo y en el que

participaron las autoridades nacionales y regionales del Programa,

beneficiarios de proyectos POCTEP y representantes de la

Comisión europea como la comisaria de Cohesión y Reformas y la

presencia del Director Adjunto de la Unidad España-Portugal de

DG Regio (MAS información).

Twitter continuó como la red con mayor crecimiento. En 2019 el

alcance fue de 310.000 usuarios, un crecimiento del 150%.

El canal POCTEP en YouTube obtuvo  en 2019 casi la mitad de las
visualizaciones del canal desde que fue creado: 5.717 en 2019 frente a

las 12.534 visualizaciones totales acumuladas.

Se priorizó la divulgación de contenido multimedia en todas las
redes y de la newsletter, semanal - quincenal, con 3.720 suscriptores.

En 2019 se continuó apostando fuerte por la comunicación digital, que

mantuvo su tendencia creciente en redes sociales. 

 

 

 

Twitter y YouTube,
las redes con
mayor crecimento

2019 fue un año marcado por una intensa actividad,
destacando especialmente la visibilidad en medios de
comunicación, las acciones de capitalización, las
actividades con la ciudadanía y el crecimiento de las
estadísticas en redes sociales. 

Información, comunicación y visibilidad (ICV)

Un año de visibilidad y alianzas

• VER: Vídeo resumen de 2019

Se atendió a medios como la agencia EFE, El
País, Canal Sur y Radio Nacional de España RNE. 

Comunicación digital - @poctep

Las historias mostraron "el lado
humano" de los proyectos y
celebraron 30 años de Interreg.

• VER: Vídeo resumen de HistoriasIbéricas

4

https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=CIs58dhYUpM&feature=emb_title
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-foro-historias-ib%C3%A9ricas-celebra-30-a%C3%B1os-de-interreg
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://twitter.com/poctep
https://www.youtube.com/channel/UCOTzMDuLdFEs9VNfg8q4Urg/videos
https://twitter.com/poctep/status/1212523288410382341
https://www.youtube.com/watch?time_continue=234&v=CIs58dhYUpM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=XqsS5XhEvsM&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn&index=5


También se participó en la red Interact de Cambio Climático, lo que culminó con la inclusión de

dos proyectos POCTEP en el ebook temático Interreg tackling climate change y con la

presentación del Programa en la Cumbre del Clima COP25 de Naciones Unidas en Madrid

(diciembre 2019).

 

 

Arriba: Seminario para beneficiarios segunda
convocatoria en Sevilla (12 de diciembre).  Abajo,
Encuentro de proyectos de Turismo en Badajoz
(23/11/19).

Además del contacto regular de apoyo a la gestión de los

proyectos, destacan actividades de formación como los

seminarios para beneficiarios de la segunda convocatoria

(dos en Madrid y uno en Sevilla) y el seminario para

beneficiarios de los proyectos estructurantes (Huelva) VER

streaming. Por otra parte, se realizó en Badajoz un

seminario de capitalización para proyectos de la temática

de turismo y patrimonio. 

El  POCTEP también ha colaborado en 2019 con otras

entidades favoreciendo el intercambio de buenas
prácticas a lo largo de La Raya y en Europa.

 

Así, se participó en varias acciones de comunicación de la

Comisión Europea (premios REGIOSTARS, Road Trip,

iniciativa IVY, etc.) y en 6 talleres o acciones de

comunicación de Interact, entre ellos el seminario de

capitalización realizado en junio en Atenas.

Capitalización y formación

Izquierda y centro: la Autoridad de Gestión presenta el Programa en la Cumbre del Clima de la ONU COP 25 (07/12/2019); derecha: presentación POCTEP
ante la delegación Perú-Ecuador (Badajoz, 16/10/2019). 

También se compartieron experiencias en

eventos   como la presentación de resultados de

cooperación transfronteriza Galicia-Norte de
Portugal, el EUROACE Ecodesign Meeting o la

Feria Hispanolusa FEHISPOR, donde el POCTEP

tuvo stand propio (foto de la derecha).

 

Otro ejemplo de colaboración con otras

entidades  fue la presentación ante una

delegación de Perú y Ecuador, de la experiencia

en Cooperación Transfronteriza España-Portugal

(octubre 2019, FUNDECYT Badajoz).
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https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelvahttp:/www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-poctep-comparte-experiencias-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-en-la-cop25
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-poctep-comparte-experiencias-sobre-cambio-clim%C3%A1tico-en-la-cop25
https://www.poctep.eu/es/1%C2%BA-seminario-financiero-para-beneficiarios-y-controladores-de-age-madrid-31052018#overlay-context=es/2014-2020/comunicaci%25C3%25B3n
https://www.poctep.eu/es/seminario-de-proyectos-de-la-2%C2%AA-convocatoria-sevilla-121219#overlay-context=es/2014-2020/comunicaci%25C3%25B3n
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://poctep.eu/en/2014-2020/encuentro-de-proyectos-de-turismo-interreg-espa%C3%B1a-portugal
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://www.poctep.eu/es/29%20de%20mayo%3A%20Seminario%20de%20Proyectos%20Estrategicos%20o%20Estructurantes%20en%20Huelva
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/el-poctep-presente-en-la-feria-hispanolusa-fehispor-con-stand-propio


206 webs (2,78 millones de visitas)
297 redes sociales y 59 apps
822 vídeos producidos (1)
234 logos y 471 folletos diseñados
1 840 eventos (357 580 asistentes) (2)

1 895 actos de difusión en los medios
19 544 apariciones en medios
485 estudios publicados (3)

En 2019, la Secretaría Conjunta llevó a cabo 5 acciones para divulgar los logros y beneficios de la

cooperación europea con el objetivo de alcanzar a públicos diversos: desde escolares de

primaria y secundaria a universitarios y periodistas, con la colaboración de beneficiarios de

proyectos POCTEP

EC DAY - European Cooperation Day

(VER más).

Entrevista EFE para Historias Ibéricas (VIDEO)

"Juegos Rayanos" (Eurociudad Elvas-Badajoz-
Campomayor, proyecto EUROBEC)

Taller medioambiental y Karts eléctricos por la
movilidad sostenible (Proyecto RED URBANSOL)

Exposición Interactiva en la Universidad de
Extremadura en Cáceres (proyectos 4ie / 4ie plus)

Taller de adaptación al cambio
climático, Cruz Roja EspañaPortugal
(proyecto CVPCRE / UNITE)

Comunicación de los proyectos POCTEP

SC POCTEP EC Day 2019

El Programa apoyó a los 234 proyectos en sus

actividades de información, comunicación y

visibilidad (ICV) para un efecto multiplicador de

sus acciones y resultados.

 

En el marco de esas acciones, hasta la fecha los

proyectos han comunicado la elaboración

numerosos productos, destacando:
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(1) promocionales, entrevistas, píldoras formativas, clips para redes, etc.
(2) presentaciones, foros, acciones formativas, talleres sensibilización, etc.
(3) estudios científicos, de mercado, informes sectoriales, etc.

https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/los-ninos-protagonistas-de-la-cooperacion-europea-entre-espana-y-portugal/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/poctep-celebra-el-d%C3%ADa-de-la-cooperaci%C3%B3n-europea-con-varias-acciones
https://euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/los-ninos-protagonistas-de-la-cooperacion-europea-entre-espana-y-portugal/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/eurobec-construyendo-la-eurociudad-badajoz-elvas-campomayor
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/red-de-urbanismo-sostenible-e-inteligente-en-euroace-0
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/instituto-internacional-de-investiga%C3%A7%C3%A3o-e-inova%C3%A7%C3%A3o-do-envelhecimento
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/instituto-internacional-de-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-del-envejecimiento
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/unidades-transfronterizas-de-sensibilizaci%C3%B3n-protecci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-emergencias


Anexo I - Distribución de proyectos aprobados en las tres
convocatorias resueltas por eje y área de cooperación

Anexo II - Principales datos de ejecución financiera y física
por eje prioritario hasta 31/12/19
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Anexo III - Información, comunicación y visibilidad

Publicación: 18 proyectos de turismo y patrimonio (ES / PT)

Featured: 14 Sustainable development projects (EN)

Interact E-book: Interreg addressing Climate Change
(Featured POCTEP projects CILIFO & MARRISK

Publicación: Díptico Programa Interreg España-Portugal (ES / PT)

8

https://www.poctep.eu/sites/default/files/18_proyectos_vff.pdf
https://poctep.eu/sites/default/files/poctep_14_sustainable_projects.pdf
http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.es/sites/default/files/diptico_poctep_2019.pdf

