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1. IDENTIFICACIÓN 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

 

Objetivo afectado  Objetivo de cooperación territorial europea 

Zona subvencionable afectada  Zonas que pueden recibir financiación: 
-Gipuzkoa, Navarra, Huesca, Lleida y Girona 

en España; 

-Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 
Haute-Garonne, Ariège y Pyrénées-
Orientales en Francia. 
 

Zonas que pueden recibir financiación, hasta 
un máximo del 20% del importe del FEDER: 
-Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, 

Bizkaia y Álava en España; 

-Aude, Tarn, Tarn et Garonne, Gers y Landes 
en Francia. 
 

Período de programación  2007-2013 

Número de programa (no de 

CCI) 

CCI 2007CB163PO006 

Título del programa  España-Francia-Andorra 2007-2013 

INFORME ANUAL DE 

EJECUCIÓN 

Año al que se refieren los 

datos  

2012 

Fecha de aprobación del 

informe anual por parte del 

comité de seguimiento 

18/06/2013 

 

2. PERSPECTIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 

Preámbulo 

El 18 de diciembre de 2007, la Comisión europea ha aprobado la primera versión del Programa 

Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013.  

Una segunda versión ha sido aprobada por la Comisión el  1 de octubre de 2008, modificando la 

maqueta financiera e introduciendo el 5% de Fondos privados nacionales en la contrapartida 

nacional. La Autoridad de Gestión del Programa ha solicitado una modificación (puesta al día en 

términos de temas prioritarios del programa) que ha sido aprobada el 21 de febrero de 2011.  
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Zona elegible 

Listado de los territorios NUTS III elegibles 

España : 

- Gipuzkoa 

- Navarra 

- Huesca 

- Lleida 

- Girona 

Francia : 

- Pyrénées-Atlantiques 

- Hautes-Pyrénées 

- Haute-Garonne 

- Ariège 

- Pyrénées-Orientales 

 

 

La superficie de la zona elegible NUTS III en sentido estricto se eleva a 74.019 km2. Con el área 

adyacente, la superficie alcanza 146.883 km2. 

 

El mapa administrativo de la zona elegible es el siguiente: 

 

Zonas de contigüidad a la zona elegible del PO: 

 España: provincias de Barcelona, Tarragona, Zaragoza, La Rioja, Bizkaia y Álava 

 Francia: departamentos de Aude, Tarn, Tarn et Garonne, Gers y Landes. 

El coste elegible del Programa es de 257.372.851 euros, de los cuales, 168.641.485 euros 

representan la contribución financiera del FEDER para todo el periodo. Las contrapartidas nacionales 

se elevan a  88.731.366 euros de los cuales el 5% son de origen privado.  

El presente informe anual de ejecución del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-

Francia-Andorra 2007-2013 ha sido elaborado conforme al art. 67 del reglamento (CE) nº 1083/2006 

del Consejo de 11 de julio de 2006, que establece que la autoridad de gestión deberá enviar a la 

Comisión Europea un informe anual de ejecución de las intervenciones plurianuales cofinanciadas 

con los Fondos. Recoge igualmente las condiciones previstas en el punto d) del art. 65 del 
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Reglamento (CE) nº 1083/2006 que estipulan que el informe anual de ejecución debe ser examinado 

y aprobado por el Comité de Seguimiento. Finalmente, este informe ha sido realizado conforme al 

anexo VI del Reglamento (CE) nº 846/2009 y al artículo 1 del Reglamento (CE) nº 832/2010 que 

modifica el anexo XVIII el Reglamento (CE) nº 1828/2006. 

El presente documento constituye el sexto informe anual de ejecución del Programa de Cooperación 

Territorial  España-Francia-Andorra 2007-2013  y cubre el periodo que va desde el 1 de enero al 31 

de diciembre de 2012.  

Este informe se compone de siete grandes capítulos que responden a las partes definidas en el anexo 

VI del Reglamento (CE) nº 846/2009.  

Después de una rápida presentación del programa POCTEFA y del Informe Anual de ejecución 2012 

en el primer capítulo, el capítulo 2 propone una vista de conjunto de la marcha del Programa 

Operativo. Una parte se dedica a la programación de la 2ª convocatoria de proyectos efectuada en 

febrero de 2012, con un total de 38 operaciones programadas del total de los 92 proyectos 

depositados.  

Otra parte de este capítulo se ha destinado a presentar la realización y análisis de los progresos del 

programa POCTEFA en el curso del año 2012, así como toda la evolución sobre la gestión del mismo. 

Igualmente se tratan las medidas adoptadas a las incidencias de los diferentes niveles de control a los 

que fue sometido el programa en el trascurso del año.  

 

El capítulo 3 aborda el programa por ejes prioritarios. Este capítulo desarrolla cada uno de los ejes 

prioritarios con el mismo esquema: una presentación de los nuevos proyectos programados en 

febrero de 2012, una presentación general de la prioridad seguida del nivel de programación del eje 

y una descripción de los resultados obtenidos de las operaciones finalizadas en 2012. Se ha 

elaborado una conclusión final para cada eje prioritario. 

 

Los capítulos 4 y 5 no son de aplicación para el POCTEFA. 

 

El capítulo 6 concierne a la asistencia técnica. Trata de la realización final de la programación 2010-

2011 y del presupuesto de gastos de Asistencia Técnica 2012-2013. Un segundo punto detalla los 

indicadores de realización y de impacto de este eje prioritario 4.  

El capítulo 7 concierne a la Información y la publicidad del programa con la puesta en marcha de las 

acciones correctivas del plan de comunicación, la realización del video de difusión del POCTEFA y de 

la organización de la jornada de cooperación europea. 
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2.1. Logros y análisis de los avances 

2.1.1. Información sobre los avances materiales del Programa Operativo: 
En relación con todos los indicadores cuantificados y, en particular, con los indicadores principales. 

                Logro de objetivos y análisis de los avances. 

La versión aprobada por la Comisión Europea no prevé indicadores cuantificados por programas en 

su globalidad. Los indicadores se presentan por prioridades en los apartados 3.1., 3.2. y 3.3. y los 

indicadores de la asistencia técnica en el punto 6. 

En el año 2012 se cumplió el objetivo de la programación. De hecho, el comité de programación del 7 

de febrero de 2012 en Pamplona permitió programar todos los fondos POCTEFA disponibles a esta 

fecha. 

El siguiente gráfico refleja el estado de la programación POCTEFA a 31 de diciembre de 2012. En la 

tabla que se incluye después del gráfico se ilustra el reparto del FEDER programado por eje:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota:  

El anexo 1 detalla los ejes prioritarios, temas y objetivos específicos en POCTEFA. 

En el anexo 2 se detalla la programación por eje, tema y objetivo específico.  

Esta misma información se ofrece para cada beneficiario en el anexo 2. 

 
 

Estado de la programación 

POCTEFA a final del año  2012. 

Total FEDER programado: 

158.674.691 € 

133 operaciones 
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El Comité de Programación del 7 de febrero de 2012 ha marcado el final de la segunda convocatoria 

lanzada el año anterior y durante la cual el programa POCTEFA recibió 92 candidaturas (nota: una se 

retiró durante la fase de instrucción) por una cantidad superior a 84 millones de euros. Debido a que 

el montante disponible era de aproximadamente 30 millones de euros, las decisiones del Comité de 

Programación han sido dificiles. Por lo tanto, el Comité de Programación ha tenido que ser muy 

selectivo en su programación y muy exigente con los contenidos de los proyectos en relación con los 

costes estimados. 

 

Así, de los 38 proyectos programados durante la segunda convocatoria, únicamente 6 se han 

programado sin reducir costes; los 32 restantes se han programado con una reducción media del 

22,4%. 

Estas reducciones se han podido aplicar a acciones concretas de ciertos proyectos o de forma lineal 

sobre los proyectos que se han considerado costosos habida cuenta de las limitaciones de la 

programación. 

A pesar de los esfuerzos, la cifra programada superó en 151.696 euros la cifra del presupuesto 

disponible de manera global. Esta sobre-programación, que representa el 0,1% de la cifra asignada al 

programa, se ha visto compensada por la liberación de fondos de operaciones que concluyeron en 

2012. Además, 2 de los proyectos programados han renunciado a la subvención concedida tras la 

retirada del socio francés.  

 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución por eje y temática de los 38 proyectos 

programados el 07 de febrero de 2012: 

 

Eje 
prioritario 

Coste total 
programado 

(d) € 

FEDER 
Programa 
Operativo             

(a) € 

FEDER 
programado 

(b) € 

FEDER 
disponible 

por eje             
(a-b) € 

Tasa 
programa

ción 
media               
(b/d) 

Nº de         
benefi
ciarios     

( e ) 

FEDER 
Medio 

por socio 
(b/e) € 

Nº de 
proyec
tos (f) 

Nº de     
beneficia 

rios 
medio 

por 
proyecto 

(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 61.479 65% 288 175.455 63 5 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 115.883 65% 209 257.653 44 5 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 -329.058 62% 71 764.709 26 3 

Total 248.412.804 158.522.996 158.674.692 -151.696 64% 568 279.357 133 4 
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Eje 

Prioritario
Tema Título del tema

Total coste 

programado 

€

Total FEDER 

programado 

€

% de FEDER 

sobre el 

total 

programado 

en POCTEFA

% de FEDER 

sobre el 

total 

programado 

en la 2ª 

convocatoria

Nº de 

operaciones 

1
Desarrollo económico (actividad 

económica, mercado laboral…) 
11.400.225       7.410.146       5% 25% 9                       

2 Formación 4.107.652          2.669.974       2% 9% 5                       

3 Investigación y desarrollo (I+D) 12.166.255       7.908.067       5% 26% 12                     

27.674.132       17.988.187    11% 60% 26                     

1

Protección y valorización del 

patrimonio natural, prevención 

de riesgos, energía 

4.451.029          2.893.169       2% 10% 3                       

2 Turismo sostenible 6.774.903          4.403.687       3% 15% 3                       

3
Valorización de los productos 

locales 
218.630             142.110          0% 0% 1                       

11.444.561       7.438.965       5% 25% 7                       

1 Accesibilidad: Trasporte y TIC 3.659.696          2.378.802       1% 8% 1                       

2

Estructuración territorial en 

materia de servicios de interés 

general, cultura, salud, 

educación, inclusión social e 

igualdad de oportunidades 

3.267.328          2.123.763       1% 7% 4                       

6.927.024          4.502.566       3% 15% 5                       

46.045.717    29.929.717 19% 100% 38               Total

Total eje 2

Total eje 3

Total eje 1

3

2

1

38 Operaciones programadas en la 2ª convocatoria de proyectos POCTEFA 

 
El análisis por eje y temática se ha desarrollado en el punto 3 del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de la 

programación POCTEFA 

por eje prioritario. 
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Al analizar los resultados por eje, podemos ver que únicamente el eje 3 “Mejorar la calidad de vida 

de las poblaciones a través de estrategias comunes de estructuración territorial y de desarrollo 

sostenible” presenta una sobre-programación del 0,6% (329.058 €). Sin embargo, se trata del eje en 

el cual se programó la cifra más baja en 2012 (casi 7 millones para 5 operaciones) ya que se tuvo en 

cuenta el elevado consumo producido durante las programaciones anteriores. 

 
Los ejes 1 y 2 todavía disponen de fondos. No obstante, el volumen no permite programar una 

operación POCTEFA de tamaño mediano, cuyo coste medio asciende a 1,2 millones de euros.  

Además, esta cifra ha disminuido en la programación de la segunda convocatoria. De hecho, el 

montante medio de FEDER por operación es de 800.000 euros, mientras que, durante la primera fase 

de la primera convocatoria, se encontraba cerca de 1,5 millones. Esta media presenta grandes 

disparidades entre proyectos: se han programado 7 proyectos con montantes FEDER que superan 1,2 

millones de euros y 6 proyectos con montantes inferiores a 200.000 euros. 

 
 

2.1.2. Información financiera 
(Todos los datos financieros se expresarán en euros) 

 

 

Eje 
prioritario 

Financiación 
total del 

Programa 
Operativo 
(Unión y 
nacional)    

(a) 

Base para 
calcular la 

contribución 
de la Unión 

(coste público 
o total)        

(b) 

Importe total 
del gasto 

subvencionable 
certificado 

abonado por los 
beneficiarios  

( 1 ) ( c ) 

Contribución 
pública 

correspondiente  
( 1 ) (d) 

Porcentaje 
de 

ejecución 
en % 

(e=c/a) 

Gasto pagado 
por el 

organismo 
responsable 

de abonar los 
pagos a los 

beneficiarios 
(f) 

Total pagos 
recibidos de 
la Comisión 

1 77.834.532 77.834.532 33.591.684 32.358.665 43% 14.031.831 17.725.174 

2 83.023.500 83.023.500 37.994.244 36.628.626 46% 17.378.879 21.763.475 

3 83.023.500 83.023.500 57.223.179 56.678.043 69% 7.021.584 35.492.171 

4 13.491.319 13.491.319 4.736.053 4.736.053 35% 24.620.317 4.310.926 

Total 168.641.485 168.641.485 133.545.161 130.401.387 79% 63.052.611* 79.291.746* 

 

Columna f: Incluye el reembolso de la totalidad de pagos FEDER intermedios recibidos de la Comisión y 

redistribuidos por la Autoridad de Certificación (incluye los anticipos pagados de las operaciones programadas). 

Columna g: Suma de los importes pagados por la comisión, que corresponden a los reembolsos de las 

declaraciones de gastos realizadas a la Comisión (Nº1 a Nº6 inclusive). Este importe incluye los pagos relativos 

al anticipo (prefinanciación art. 82 del Reg. nº 1083/2006 modificado por el Reg. nº 284/2009) pagados al 

programa por un importe de 12.648.111€. 

*Estos datos son a fecha 31.12.2012. La Autoridad de Certificación ha acabado de redistribuír los pagos a los 

beneficiarios a principios de 2013. 

 

Nota:  

El anexo 1 detalla los ejes prioritarios, temas y objetivos específicos en POCTEFA. 

En el anexo 2 se detalla la programación por eje, tema y objetivo específico.  

Esta misma información se ofrece para cada beneficiario en el anexo 2. 
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2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos 
Información con arreglo a la parte C del anexo II.  

 

De conformidad con la normativa europea, todas las programaciones realizadas en el marco del 

POCTEFA han dado lugar a un desglose de los Fondos por NUTS III. Este desglose se corresponde con 

las decisiones del Comité de Programación. 

Nota: El anexo 4 detalla el desglose del uso de los Fondos (NUTS III). 

 

2.1.4. Ayuda por grupos destinatarios 
En relación con los programas operativos cofinanciados por el FSE: información por grupos destinatarios de 

conformidad con el anexo XXIII.  

En relación con los programas operativos cofinanciados por el FEDER: cualquier información pertinente sobre zonas, 

sectores o grupos destinatarios específicos (cuando proceda). 

El Programa no tenía previsto otorgar fondos a un grupo objetivo, este punto no procede para el 

POCTEFA.  

 

2.1.5. Devolución o reutilización de ayudas 
Información sobre el uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una contribución, tal y 

como se contempla en el artículo 57 y el artículo 98, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006.  

Tras las dificultades de interpretación suscitadas por el artículo 98 del Reglamento (CE) nº 

1083/2006, la Autoridad de Gestión consulta a los servicios jurídicos de la Comisión Europea en mayo 

de 2012 con el objetivo de definir el término “irregularidad” y el tratamiento que se le debe dar de 

conformidad con las disposiciones del artículo 98 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. El objetivo es 

averiguar si sólo los gastos irregulares enviados a la Comisión se ven afectados por la prohibición de 

reutilizar estos fondos para la misma operación o si también afecta a todos los que han sido 

reajustados por las diferentes autoridades antes del envío a la Comisión. 

La respuesta de la Comisión Europea recibida el 4 de diciembre de 2012 recuerda que "A quien 

incumbe en primer lugar responsabilidad de investigar las irregularidades es al Estado 

miembro (artículo 98, apartado 1), y no es contrario a Derecho ampliar dicha 

responsabilidad a las irregularidades no declaradas. En conclusión, si un Estado miembro 

efectúa una corrección financiera en una operación individual, puede reasignar la 

contribución anulada al mismo programa operativo, pero no a la misma operación. Si la 

corrección obedece a una irregularidad detectada por el Estado miembro, se aplica ese 

extremo con independencia de que el gasto haya sido declarado a la Comisión en una 

declaración de gastos o no”. 

Los Estados miembros no se han pronunciado formalmente sobre el tratamiento que hay que darle a 

las irregularidades en 2012. No obstante, en la reunión del grupo de auditores del POCTEFA 

celebrada el 18 de diciembre de 2012, se presentó la respuesta de la Comisión Europea a la 

Autoridad de Auditoría, que afirmó que las irregularidades detectadas durante el control de segundo 

nivel no son correcciones realizadas por el Estado miembro, y no deberán ser por lo tanto objeto del 

tratamiento definido en la respuesta de la Comisión. 
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Además, en 2012 no se ha identificado ninguna operación que cumpla con los criterios del artículo 57 

del Reglamento (CE) nº 1083/2006 modificado por el Reglamento (CE) nº 539/2009 sobre la 

invariabilidad de las operaciones. 

En este sentido, no se ha reembolsado ni reutilizado ninguna participación sobre el POCTEFA en 

2012, en aplicación de los artículos mencionados anteriormente. 

 

2.1.6. Análisis cualitativo. 
Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, incluido un análisis cualitativo de los 

avances realizados con respecto a los objetivos fijados inicialmente. Se prestará especial atención a la contribución del programa operativo 

al proceso de Lisboa, incluida su contribución al logro de los objetivos del artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006.  

Demostración de los efectos de la ejecución del programa operativo en el fomento de la igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres, según proceda, y descripción de los acuerdos de asociación.  

En lo que respecta a los programas operativos cofinanciados por el FSE: la información requerida en el artículo 10 del 

Reglamento (CE) no 1081/2006. 

 

Este apartado resume las principales realizaciones de la programación y se completa con un análisis 

por eje prioritario del Programa Operativo en el punto 3 del presente informe anual de 2012. 

 

ESTADO DE LA PROGRAMACIÓN POCTEFA EN 2012 

Eje 
priori
tario 

Coste total 
programado       

(d) € 

FEDER 
Programa 
Operativo             

(a) € 

FEDER 
programado 

(b) € 

Tasa 
programación 

media               
(b/d) 

Nº de 
benefi 
ciarios          

( e ) 

FEDER 
Medio por 

socio 
(b/e) € 

Nº de 
proyectos 

(f) 

Nº de 
beneficia

rios 
medio 

por 
proyecto 

(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 65% 288 175.455 63 5 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 65% 209 257.653 44 5 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 62% 71 764.709 26 3 

Total 248.412.804 158.522.996 158.674.692 64% 568 279.357 133 4 

 

En 2012 la cifra de proyectos programados alcanza el número de 133. El eje 3 es el eje con el menor 

número de operaciones programadas (26) pero el mayor montante de FEDER concedido con 54,3 

millones de euros. Le sigue el eje 2 con 53,8 millones de euros y 44 operaciones programadas y el eje 

1 con 50,5 millones de euros con 63 operaciones programadas. 

En 2012 han finalizado un total de 45 operaciones, 17 en el eje 1, 16 en el eje 2 y 12 en el eje 3. Se 

presenta una descripción más detallada de los proyectos más relevantes en el capítulo 3. Se entiende 

por "operación finalizada" aquellas operaciones cuya ejecución física y sus gastos han sido realizados, 

aunque la certificación final o el cierre administrativo y financiero del proyecto no se hayan realizado. 

En el eje 1 “Reforzar la integración transfronteriza”, han finalizado 17 operaciones, de ellas 5 en la 

temática  “Desarrollo económico”, 3 en “Formación” y 9 en “Investigación y Desarrollo”.  
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En el eje 2 “Valorizar los territorios, el patrimonio natural y cultural”, han finalizado 16 operaciones: 

5 en la temática “Protección y valorización del patrimonio natural, prevención de riesgos y energías”, 

7 en “Turismo sostenible” y 4 en “Valorización de los productos locales”. 

En el eje 3 “Mejorar la calidad de vida de las poblaciones”, han concluido 12 operaciones: 1 en la 

temática “Accesibilidad: transporte y TIC” y 11 en la temática “Estructuración territorial: cultura, 

salud, educación, inclusión social, igualdad de oportunidades”. 

En lo que se refiere a los indicadores del POCTEFA que miden el grado de realización y el nivel de 

resultados alcanzados por las operaciones en relación con la estrategia del Programa, es conveniente 

poner de relieve: 

- El aumento de número de entidades privadas que participan en los proyectos, que suman 447 en 

2012 cuando el objetivo del PO era de 20. Este aumento se debe a un aumento del número de 

empresas y actores del sector privado que participan o están ligados a proyectos. Aunque no son 

beneficiarios del FEDER, se benefician de las acciones llevadas a cabo en el marco del programa y 

algunos incluso se asocian al partenariado de ciertos proyectos. 

- El aumento de las acciones de formación cofinanciadas con participación de ciudadanos de ambas 

vertientes de la frontera. El acumulado de acciones de formación hasta finales de 2012 ha sido de 

123, y el número de personas de ambos lados de la frontera que han recibido formación en un 

programa transfronterizo ha sido de 6.314 hasta 2012, cuando el objetivo del PO era de 1.000 

personas. 

- El aumento del número de herramientas desarrolladas para dotar de mayor calidad las actividades 

turísticas tradicionales de la zona transfronteriza, que pasan de 31 en 2011 a 50 en 2012, siendo el 

objetivo del PO de 20. 

- El aumento del número de nuevos productos turísticos o mejora de la calidad de productos ya 

existentes desarrollados por el partenariado del PO, pasan de 77 en 2011 a 118 en 2012, siendo el 

objetivo del PO de 30. 

- El aumento de la cifra de metodologías de trabajo conjunto entre agentes culturales de distintas 

zonas del espacio transfronterizo, pasan a 62 en 2012, la previsión del PO era de 40 metodologías. 

- El aumento del número de personas que han recibido formación para mejorar su inclusión social 

que pasan de 919 a 1.205 entre 2011 y 2012. En este indicador, la previsión del PO era de 500 

personas. 

 

Nota:   

El anexo 1 detalla los ejes prioritarios, temas y objetivos específicos en POCTEFA. 

En el anexo 2 se detalla la programación por eje, tema y objetivo específico.  

Esta misma información se ofrece para cada beneficiario en el anexo 2. 
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Elementos de descripción sobre los aspectos ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de descripción sobre la igualdad de oportunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los socios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede 

observar el 75 % de las 

133 operaciones 

programadas tienen un 

impacto positivo en el 

medio ambiente. 

Como se pude observar 

más de 2/3 de las 

operaciones 

programadas tienen un 

impacto positivo sobre la 

igualdad de 

oportunidades. Cabe 

señalar que el 14% de los 

proyectos están 

centrados en esta 

temática. 

 

 

En cuanto a la naturaleza 

jurídica de los 

beneficiarios, se puede 

observar que el 14% del 

FEDER programado se 

concede a beneficiarios 

de naturaleza jurídica 

privada. 
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Naturaleza 

jurídica

Eje 

Prioritario
Tema Título tema

Nº de 

beneficiarios

FEDER 

programado 

€ 

% FEDER 

programado 

sobre el FEDER 

total 

programado en 

POCTEFA

1

Desarrollo económico 

(actividad económica, 

mercado, laboral…) 

36                       4.980.918          3%

2 Formación 17                       3.624.890          2%

3
Investigación y 

desarrollo (I+D) 
39                       6.294.315          4%

92                       14.900.122        9%

1

Protección y 

valorización del 

patrimonio natural, 

prevención de reisgos, 

energía 

9                         1.630.873          1%

2 Turismo sostenible 17                       2.916.365          2%

3
Valorización de los 

productos locales 
5                         1.438.254          1%

31                       5.985.492          4%

2

Estructuración 

territorial en materia de 

servciós de interés 

general, cultura, salud, 

educación, inclusión, 

social e igualdad de 

oportunidades 

12                       2.093.980          1%

12                       2.093.980          1%

135                  22.979.594  14%

Nota: El carácter público/privado de los beneficiarios se define a través del artículo 1 párrafo 9 de la Directiva 

2004/18/CE sobre los mercados públicos, como consecuencia de los intercambios mantenidos entre los Estados 

Miembros francés y español sobre este punto. 

Total general

3

2

1

Total Eje 1

Total Eje 2

Total Eje 3

Privado

El tipo de operaciones y el tema concernido en el que participan los beneficiarios privados se resume 

en la siguiente tabla: 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 
Cualquier problema importante relativo a la conformidad con la legislación comunitaria que haya surgido al ejecutar el 

programa operativo, así como las medidas adoptadas para resolverlo. 

Véase apartado 2.1.5 sobre la comunicación entre la Autoridad de Gestión y la Comisión Europea 

acerca de la interpretación del artículo 98 del Reglamento (CE) nº 1083/2006. 

 

2.3. Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
Cualquier problema importante que se haya planteado al ejecutar el programa operativo, incluido un resumen de los problemas 

graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i), del Reglamento (CE) no 1083/2006, cuando 

proceda, así como las medidas adoptadas por la autoridad de gestión o el comité de seguimiento para resolverlo.  

En relación con los programas financiados por el FSE: cualquier problema destacado que se haya planteado al ejecutar las 

acciones y actividades contempladas en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1081/2006. 

 

2.3.1. Controles de segundo nivel - art. 62 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 

 

Campaña 2009-2010:  

(Cabe recordar que esta campaña se llevo a cabo entre 2010 y 2011 y provocó la interrupción de los 

plazos de pagos durante el año 2011, así como el plan de revisión de las certificaciones anteriores). 

Las correcciones financieras (descertificaciones) resultantes de las auditorias de operación y del plan 

de revisión implantado por la Autoridad de Gestión tras la auditoría de sistemas se han remitido a la 

Autoridad de Certificación y después a la Comisión Europea en 2012. El plan de revisión afectó a 96 

beneficiarios, para los que se inició una fase contradictoria y se emitió un informe. 10 de ellos han 

dado lugar a una descertificación, por un importe de 76.291,82 euros. 

Campaña 2010-2011: 

Las correcciones financieras (descertificaciones) resultantes de las auditorías de operación han sido 

remitidas a la Autoridad de Certificación y posteriormente a la Comisión Europea durante 2012. Las 

descertificaciones de dicha campaña ascienden a 33.017,19 euros. 

Campaña 2011-2012: 

Auditoría de operaciones efectuadas en 2012: 

En la campaña de control 2011-2012 llevada a cabo en el primer semestre de 2012 se seleccionaron 

11 operaciones,  con un total de 20 beneficiarios: 11 españoles y 9 franceses.  

El 20,51% de los gastos declarados a la Comisión Europea en 2011 han sido auditados, es decir, 7,4 

millones de euros. 

En el informe anual de control 2012 informa de un montante de 54.718 euros de gastos irregulares, 

es decir, una tasa de error de 0,73%, lo que está por debajo del umbral de tolerancia (2%) 

(Recordatorio: en 2010, la tasa de error era de 1,01% y de 0,60% en 2011). En esta tasa de 

irregularidad están implicados sólo 6 beneficiarios. 

El 90% del importe total de las correcciones financieras es imputable a un beneficiario español 

(operación EFA01/08) y está relacionado con un fallo de publicidad en una licitación.  
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Dado que el contrato en cuestión hacía referencia a un gasto común al partenariado de la operación, 

los beneficiarios franceses también se han visto afectados por las medidas correctivas adoptadas por 

la Autoridad de Gestión y su aplicación en el control de primer nivel. 

Auditoría informática: 

Por petición de la Autoridad de Auditoría, y tras la aprobación por parte del grupo de auditores de la 

consulta escrita del 12 de junio de 2012, se programó una auditoría informática que se realizó in situ 

durante el verano de 2012 a la Autoridad de Gestión y el Secretariado Técnico Conjunto, así como a 

sus proveedores informáticos. Esta auditoría forma parte de la planificación de la campaña de 

control de 2012/2013. 

Según las conclusiones del informe provisional recibido el 18 de diciembre de 2012, el sistema de 

gestión es fiable y se encuentra en la categoría 2 según el documento COCOF 08/0019/00-EN, 

"funciona pero necesita mejoras”. 

En 2012 se implementaron varias mejoras. La seguridad de acceso a la aplicación SIGEFA, en 

particular, y otras medidas que se encuentran en desarrollo en 2013. 

 

2.3.2. Auditoría de la Comisión Europea Art. 72.2 del Reglamento (CE) nº 

1083/2006 

 

Tras los intercambios entre la DG Regio y la Autoridad Nacional francesa, las conclusiones del 

informe intermedio de la auditoría de la DG Regio realizada sobre el in situ a los 5 beneficiarios 

franceses (8 operaciones) en noviembre 2010 fueron remitidas el 14 de diciembre de 2011 a la 

Autoridad de Gestión. Esta última respondió a la DG Regio el 14 de febrero de 2012. 

Así, solamente una operación (EFA26/08) ha sido objeto de una corrección financiera por un 

montante 50.799,04 euros (ingresos no declarados, error administrativo y gastos no elegibles). Estos 

gastos fueron objeto de una descertificación remitida a la Autoridad de Certificación el 16 de abril de 

2012 (descertificación nº 12) que fue remitida a la Comisión el 03 de agosto de 2012. 

Además, en las conclusiones del informe intermedio se aludía a las debilidades del procedimiento de 

control de las ayudas del Estado y la contratación pública. Estas cuestiones ya se corrigieron en 2011, 

tras los trabajos realizados entre la Autoridad de Gestión y las Autoridades Nacionales sobre las 

mejoras del control de 1º nivel. De hecho, en la checklist de control se incluía un punto específico 

sobre los controles de las ayudas del Estado. 

En lo que respecta a la contratación pública, la DG Regio recomendaba que la Autoridad de Gestión 

elaborara unas orientaciones específicas para los contratos adjudicados a organismos no sujetos a la 

normativa de contratación pública, recomendaciones retomadas por la Autoridad Nacional francesa. 

Tras los trabajos entre la Autoridad de Gestión y la Autoridad Nacional francesa, estas 

recomendaciones fueron comunicadas a los beneficiarios franceses el 04 de octubre de 2012. 

Las conclusiones definitivas de la auditoría de la DG Regio se recibieron el 16 de agosto de 2012, 

especificando que, dado que todos los puntos estaban solventados, la Comisión Europea no 

emprendería nuevas acciones. 
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2.3.3. Control del Tribunal de Cuentas Europeo (art. 287 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE) 

 

Según las disposiciones del artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 

Tribunal de Cuentas, que garantiza el control de las cuentas de la Unión, auditó el pago de 

23.750.532,54 euros correspondiente a la declaración de gastos enviada por la Autoridad de 

Certificación a la Comisión Europea el 29 de diciembre de 2011. 

 

A este respecto, se seleccionaron 5 beneficiarios para controlar por un importe de gasto de 

8.294.060,37 euros; el control se llevó a cabo in situ. La auditoría tuvo lugar entre abril y mayo de 

2012. 

 

Las conclusiones preliminares se han remitido a principios de 2013.  

 

2.3.4. Control de primer nivel, art. 13 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 

 

2.3.4.1. Control administrativo de primer nivel efectuado por el prestatario KPMG: 

 

En 2012, se han realizado 565 controles, es decir, el 33% de los controles. Conviene recordar que, 

tras el inicio del programa, el controlador ha efectuado 1714 controles de primer nivel. En total se 

han controlado 171 millones de euros. 

 

2.3.4.2. Visitas in situ: 

El 04 de junio de 2012 se presentó a la Autoridad de Gestión  y a las Autoridades Nacionales una 

muestra de las operaciones a controlar durante las visitas in situ.  

Esta muestra estaba formada por 5 operaciones que representaban a 16 beneficiarios y se basaba en 

criterios de representatividad de las operaciones y de los beneficiarios (tipo de socio, tipología de 

gasto, eje y temática, nivel de ejecución...).  

En esta ocasión, la Autoridad Nacional Francesa y algunos miembros de la Autoridad de Gestión han 

solicitado que se aumenten el número de las visitas sobre el in situ. 

Así, se selecciona una muestra complementaria de 3 proyectos que representan a 14 beneficiarios, 

en función de criterios relacionados con el nivel de riesgo. Se han incluido: 

- las operaciones que han sido objeto de una descertificación de gastos como consecuencia de 

otros niveles de control realizados (DG Regio, control de segundo nivel de la IGAE, plan de 

revisión de gastos de la Autoridad de Gestión); 

- operaciones con retrasos en la realización de sus acciones establecidas. 

Todas las visitas in situ se han realizado durante el segundo semestre de 2012. De las 29 visitas in situ 

realizadas, 3 han dado lugar a correcciones financieras, por un montante de 6.744,49 euros. 

Conviene especificar que se anuló una visita por que no existía ningún gasto que controlar. 
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2.3.5. Aplicación del artículo 55 sobre los ingresos 
 

Tras las dudas sobre los ingresos surgidas durante el Comité de Programación del 20 de octubre de 

2011 en lo que respecta a la interpretación del artículo 55 sobre el tratamiento de los ingresos, se 

presentó una consulta a las Autoridades nacionales el 22 de noviembre de 2011. 

 

La Autoridad Nacional Francesa remitió una nota el 30 de enero de 2012 sobre la consideración y el 

tratamiento de los ingresos (art. 55 modificado del Reglamento nº 1083/2006). 

Tras los trabajos entre las Autoridades Nacionales, se remitieron a la Autoridad de Gestión dos 

interpretaciones acerca del tratamiento de los ingresos que se aplican a los beneficiarios según el 

documento aprobado por el Comité de Seguimiento del 20 de junio de 2012 (ver anexo 16). 

La Autoridad de Gestión ha integrado las modalidades de tratamiento de los ingresos de cada 

Autoridad Nacional en la nueva versión de las guías de certificación actualizadas y difundidas el 13 de 

agosto a los beneficiarios del POCTEFA, lo que ha permitido poder incluir los gastos de explotación. 

 

Además, el controlador de primer nivel ha establecido un seguimiento personalizado de las 

operaciones que generan ingresos, en especial en lo que respecta a la producción del informe de 

análisis coste/beneficio. 

 

 

2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo (en su 

caso) 
Descripción de los elementos que, sin proceder directamente de la ayuda del programa operativo, tienen un impacto directo en 

la ejecución del programa (por ejemplo, cambios legislativos o circunstancias socioeconómicas inesperadas). 

En el 2012, el territorio del POCTEFA sigue sufriendo la actual coyuntura económica de crisis mundial. 

Un contexto general de crisis que se pone de manifiesto en particular en el mercado laboral con un 

aumento del desempleo y de reducción de las tasas de crecimiento económico.  

La crisis económica ha truncado también los resultados esperados en este espacio, en especial, en 

términos de empleo. Esto ha llevado a una reducción de los niveles de renta per cápita con las 

consecuencias negativas que esto tiene, sobre todo para sectores muy dependientes del poder 

adquisitivo de la población como el turismo, sector esencial en la economía del territorio y que forma 

parte de uno de los ejes estratégicos del programa.  

La crisis económica ha venido de la mano de la crisis financiera; las tensiones en los mercados 

financieros han hecho que se reduzca el acceso al crédito y en general a la financiación para todo 

tipo de iniciativas. Esto ha impactado de forma directa en la ejecución del programa. Algunas 

operaciones han necesitado prórrogas  y garantías adicionales a las previstas inicialmente para 

contar con la financiación (véase anexo 5: modificaciones y adendas realizadas en 2012, proyectos 

como EFA 72/08 MTC ó EFA 45/08 CECASALS2,…). 

 El cumplimiento de los objetivos de déficit marcado por Bruselas a los Estados ha impactado de lleno 

en las administraciones públicas. Un número elevado de beneficiarios del programa lo constituyen 

estas administraciones que con el fin de garantizar el cumplimiento de esos niveles de déficit han 

tenido que renunciar a algunos compromisos adquiridos entre ellos en algunos proyectos europeos 
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en los que participan o retrasar la ejecución de estos (véase anexo 5: modificaciones y adendas 

realizadas en 2012). 

 

 

2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento 

(CE) no 1083/2006 (en su caso) 
Casos en los que se ha detectado una modificación sustancial con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) no 1083/2006. 

No procede. 

 

2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
Resumen de la aplicación de los acuerdos establecidos para garantizar la delimitación y la coordinación entre las ayudas 

procedentes del FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Feader y el FEP, así como las intervenciones del BEI y otros instrumentos financieros 

existentes [artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1083/2006]. 

Durante el año 2012, el POCTEFA ha continuado alimentando la herramienta KEEP (herramienta en 

línea y portal de Internet que utiliza, capitaliza y garantiza la transferencia de conocimientos entre 

los programas de Cooperación Territorial Europea), lo que ha permitido al POCTEFA garantizar la 

coordinación entre las ayudas de los diferentes programas de cooperación sobre el territorio elegible 

al POCTEFA. Al mismo tiempo, sirve para dotar de información y visibilidad a los proyectos. 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-

partners/?prog=27 

Además, para evitar que se acumule la financiación, la aplicación Fondos 2007 que la Autoridad de 

Certificación utiliza para los beneficiarios españoles, permite a dicha Autoridad identificar las 

posibles acumulaciones de financiación europea sobre un mismo beneficiario. 

El equivalente francés de Fondos 2007 es la aplicación PRESAGE. La Autoridad de Gestión se ha 

puesto en contacto con el representante del Estado miembro francés para pedirle poder acceder a la 

consulta de la base PRESAGE, con el fin de identificar a los beneficiarios que reciben otros fondos 

estructurales europeos FEDER y FSE a través del numero SIRET. Se observa que la gestión de las 

habilitaciones en PRESAGE se efectúa por fondo y por región, efectuándose la gestión y el 

seguimiento del FEADER a través de una base distinta (OSIRIS). La base de datos FEDER que se refiere 

a la región Midi-Pyrénées ha sido remitida por el representante del Estado miembro. Sin embargo, la 

complejidad de la recuperación de estos datos por cada interlocutor habilitado para establecer una 

base de datos completa, que por otra parte plantearía el problema de datos actualizados a diferentes 

fechas, no ha permitido a la Autoridad de Gestión de llevar a cabo este trámite. 

 

 

 

 

 

http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-partners/?prog=27
http://www.territorialcooperation.eu/keep/territorial-cooperation-programmes-projects-partners/?prog=27
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2.7. Seguimiento y evaluación 
Medidas de seguimiento y evaluación adoptadas por la autoridad de gestión o el comité de seguimiento, incluidos los problemas 

encontrados y las medidas adoptadas para resolverlos. SE8 2/052L. 

A fecha de 1 de enero de 2012, 65 operaciones tenían previsto concluirse. Sin embargo, varios 

proyectos han solicitado prórrogas. Por lo tanto, el número de operaciones finalizadas en 2012 se 

eleva a 45 (véase anexo 5 y 6). 

 

Una novedad respecto al año anterior en el seguimiento es que desde finales de 2012 se emite 

simultáneamente a la consulta de modificaciones un documento de avance del programa detallado 

sobre la situación de todos los proyectos, modificaciones realizadas, niveles de realización, situación 

del programa frente a la regla N+2, fondos FEDER disponibles,…. Toda esta información permite 

hacer una valoración global de los impactos de la modificación así como un tratamiento homogéneo 

en cada tipología de modificación presentada.  

 

Es necesario mencionar también que se  han realizado  por los gestores del Secretariado Técnico 

Conjunto más de 193 controles denominados de “coherencia y conformidad”, que suponen 44% de 

los controles de este tipo desde el inicio del programa por un importe de 65 millones de euros. Estos 

controles permiten llevar a cabo un análisis de la coherencia de la información recibida del control de 

1er nivel, análisis cualitativo de los informes de actividad de las operaciones así como un seguimiento 

financiero de la operación (retrasos en ejecución, desviaciones sobre las categorías previstas,…). 

Permiten también determinar la propuesta de pago de las operaciones.  

 

Para terminar, señalar que en 2012 el Secretariado Técnico Conjunto ha participado en 45 reuniones 

y comités de pilotaje de proyectos dando su asistencia técnica, apoyo y acompañamiento a los 

proyectos que lo requerían y/o en casos en los cuales se ha considerado necesario (véase anexo 14).  

Contrariamente a lo ocurrido en años anteriores, en los que el STC proporcionaba asistencia técnica a 

la preparación de los proyectos en el marco de las convocatorias en curso, el acompañamiento del 

STC ha evolucionado en 2012, adaptándose al estado de avance del programa. Las reuniones se han 

orientado principalmente al seguimiento de los resultados y al cierre de los proyectos en curso. Con 

este motivo la Autoridad de Gestión, el STC y los Organismos Territoriales se han desplazado para 

asistir a varios eventos finales, tanto para valorar los resultados efectivos de los proyectos como para 

representar a las instituciones del programa. 

 

2.7.1. Comités de Seguimiento 

 

Bajo presidencia de la Autoridad Nacional Francesa el año 2012 ha venido marcado principalmente 

por el seguimiento de operaciones en curso de cierre y también por las cuestiones relativas al nuevo 

período de programación 2014-2020. De hecho, es necesario preparar el futuro programa de 

cooperación territorial y trabajar en la futura estrategia a desarrollar a nivel transfronterizo. 

  

Hay que señalar que en 2012, el Comité de Seguimiento creó un Comité de Pilotaje para llevar a cabo 

estas tareas. Se reunió tres veces este año y su trabajo se concreta en:  

- La elaboración del programa Operativo (con diagnóstico y estrategia) de conformidad con el 

artículo 7 del reglamento “Cooperación”; 

- La realización de la evaluación ex-ante y del estudio estratégico medioambiental. 
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En 2012, tuvo lugar un único Comité de Seguimiento presencial que se celebró el 20 de junio de 2012 

en Pamplona. 

 

 Comité de Seguimiento, 20.06.2012 

 

Los puntos tratados en este Comité de Seguimiento fueron los siguientes:  

- Adopción del Informe anual de ejecución 2011 

- Presentación y adopción del método de preparación para el período 2014/2020 con la 

creación de un Comité de Pilotaje 2014/2020.  

- Estado de la situación financiera del POCTEFA y del avance de las operaciones programadas 

- Información sobre los Convenios FEDER (modificaciones, cláusulas adicionales, etc.) 

- Estado de los pagos a los beneficiarios realizados por la Autoridad de Certificación y estado 

de los pagos por la CE a la Autoridad de Certificación.  

- Información sobre los controles en curso del programa (controles de operaciones y auditoría 

del sistema Art. 16 del Reglamento (CE) nº 1828/2006) (Véase punto 2.3). 

- Condiciones de modificación de los proyectos (Según la naturaleza de las modificaciones) Se 

adoptó la decisión siguiente: Las operaciones que necesitan una transferencia de FEDER 

entre beneficiarios para su correcta aplicación no son dependientes de las disponibilidades 

de FEDER nacional. Asimismo, las modificaciones de los proyectos resultantes pueden ser de 

este modo tratadas de forma individual por el Comité de Programación, sobre la base de la 

oportunidad operativa y técnica de la modificación”. 

- Aplicación del artículo 55 (Generación de ingresos) en el marco del POCTEFA 2007-2013. Se 

adoptó la nota sobre la aplicación del artículo 55 (ver punto 2.3.5 y anexo 16)  

- Propuesta de criterios de programación del FEDER actualmente disponible con motivo de las 

infra-realizaciones. 

- Información sobre la comunicación del POCTEFA 

- Otros: respuesta de la Autoridad de Gestión sobre recurso interpuesto por el promotor del 
proyecto no programado EFA199/11 TRANS-ACCIÓN. Se adoptó la decisión de desestimar el 
recurso interpuesto. 

 

2.7.2. Certificaciones 

Declaración de gastos de los beneficiarios: 

Como en los años anteriores, el POCTEFA ha establecido 3 periodos de certificaciones para los 

beneficiarios (en enero, en mayo y en septiembre de 2012). Se han declarado respectivamente 21 

millones, 10 millones y 28 millones de euros de gastos certificados, lo que supone un total de 59 

millones de euros. Se trata del montante más elevado de gastos en un año (a modo de recordatorio, 

en 2009 se declararon 20 millones, 28 millones en 2010 y 53 en 2011). 

Declaración de gastos transmitidos a la Autoridad de Certificación:  

C on el objetivo de recuperar el retraso en los pagos debidos a la interrupción de los plazos de pago y 

con el fin de reconstituir lo más rápidamente posible la tesorería de los socios de los proyectos, sobre 

todo de los más débiles, la Autoridad de Gestión estableció 4 periodos de certificación en 2012. 
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Los periodos de certificación remitidos a la Autoridad de Certificación en 2012 tuvieron lugar en 

mayo de 2011, septiembre de 2011, enero de 2012 y mayo de 2012, con un total de 

aproximadamente 61 millones de euros.  

 

Cobro de FEDER por la Autoridad de Certificación y Pagos a los beneficiarios:  

En 2012, la Autoridad de Certificación ha procesado los pagos a los jefes de fila de las certificaciones 

de 2010 y 2011 afectados por la interrupción del plazo de pago. Se trata de las certificaciones nº 3 y 

nº 4 enviadas a la CE: 

- El desbloqueo de la situación a finales de 2011 permitió en un primer momento el trámite 

del pago de las certificaciones de enero y mayo de 2010 a partir de enero de 2012. En efecto, 

la Autoridad de Certificación cobró estos fondos el 20 de diciembre de 2011 y tramitó los 

pagos entre enero y marzo de 2012. 

- El 10 de febrero de 2012, la Autoridad de Certificación cobró el pago del FEDER 

correspondiente a la certificación nº 4 (certificaciones de septiembre de 2010 y enero de 

2011) y los pagos se han estado realizando hasta junio de 2012. 

- El 01 de septiembre de 2012, la declaración nº 5 correspondiente al periodo de certificación 

de mayo 2011 fue pagada a la Autoridad de Certificación y el trámite del pago fue aprobado 

entre octubre y noviembre de 2012. 

- La declaración nº 6 corresponde a los gastos de septiembre de 2011 y se declaró a la CE el 02 

de noviembre de 2012. Fue abonada por la Comisión en dos tramos, el primero por importe 

de 9.725.288 € fue ingresado en el Banco de España el 28 de diciembre de 2012 y el segundo, 

por importe de 750.755 €, fue ingresado en el Banco de España el 28 de febrero de 2013.  

 

A lo largo de 2012 la Autoridad de Gestión ha tramitado 11 certificaciones de programa a la 

Autoridad de Certificación. A su vez esta última autoridad ha remitido 3 declaraciones de gastos. 

Se presenta el detalle a continuación: 

Año de la 
declaración a 

la CE 

Declaración 
de la AC a la 

CE 

Fecha de la 
declaración 

Certificaciones de 
programa 
POCTEFA 
realizadas 

Gasto total 
declarado a la 

CE € 

 FEDER 
solicitado a CE 

 €  

Pagos 
realizados por 

la CE € 

2012 

5 31/08/2012 
Nº12-13-14-15-

16 
13.362.196 8.685.427 8.685.427 

6 02/11/2012 Nº17-18 
16.029.416 10.476.044 10.476.044 

7 27/12/2012 Nº19-20-21-22 
31.745.115 20.634.325 - 

TOTAL 
61.136.727 39.795.797 19.161.472 

 

Nota:  

En el Anexo 7 se recogen el detalle de las declaraciones de gastos realizadas a la CE desde 

el inicio del Programa hasta 2012 inclusive. 
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2.7.3. Consecución objetivo N+2 

A lo largo de 2012 se han remitido a la Comisión tres declaraciones de gastos por un total de 

61.136.726 € (corresponde 39.795.797 € en FEDER):  

A continuación se presentan los objetivos acumulados N+2 para 2012 y 2013: 

Año Objetivo N+2 por año 
Objetivo N+2 por año 

acumulado 

2007 - 
 

2008 - 
 

2009 - 
 

2010 13.697.572 13.697.572 

2011 26.805.524 40.503.096 

2012 27.647.948 68.151.044 

2013 28.514.895 96.665.939 

2014 29.273.942 125.939.881 

2015 42.701.604 168.641.485 

Teniendo en cuenta el total de declaraciones tramitadas a la Comisión Europea desde el inicio del 

programa, la consecución del objetivo N+2 para 2012 es del 128% lo que supone una consecución del 

objetivo N+2 para 2013 del 90%: 

 

GRADO CONSECUCIÓN OBJETIVO N+2 DE PARA 2012 

FEDER solicitado a la CE acumulado hasta 
31.12.2012  

(7 declaraciones tramitadas por la AC) 
€ 

% consecución 
objetivo N+2 

acumulado 2012 

87.277.960 128% 

 

2.8. Reserva nacional de eficacia (cuando proceda y únicamente en relación 

con el informe anual de ejecución presentado para 2010) 
Información descrita en el artículo 50 del Reglamento (CE) no 1083/2006. 

 

No aplicable en el POCTEFA. 

2.9. Los progresos efectuados en materia de financiación y aplicación de los 

instrumentos de ingeniería financiera según se definen en el artículo 44: iv: los 

importes de la ayuda de los Fondos Estructurales y la cofinanciación nacional 

pagada por el instrumento de ingeniería financiera. 

No procede.  
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 

3.1. Prioridad 1: Reforzar la integración transfronteriza valorizando las 

complementariedades de las actividades económicas, de la innovación y del capital 

humano 

3.1.1. Consecución de los objetivos y análisis de los progresos 
Información sobre los avances materiales del programa operativo. 

En relación con todos los indicadores cuantificados en el eje prioritario y, en particular, con los indicadores principales. 

En relación con los programas operativos cofinanciados por el FSE: información por grupos destinatarios de conformidad con el 

anexo XXIII. 

 Análisis cualitativo: 

 - Análisis de los logros mediante la información financiera (punto 2.1.2) y los indicadores físicos (punto 3.1.1), así como otra 

información pertinente. 

 - Demostración de los efectos del fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (si procede).  

 - Análisis del uso de los Fondos de conformidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006. En relación 

con los programas en el marco del FSE, la información exigida en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1081/2006.  

 - Lista de operaciones no concluidas y calendario para su finalización (únicamente en el informe final). 

 

 

Desde el lanzamiento del programa, se han programado 63 operaciones en el eje 1 “Reforzar la 

integración transfronteriza valorizando las complementariedades en materia de las actividades 

económicas, de la innovación y del capital humano”. En el año 2012,  se han programado 26 nuevos 

proyectos en este eje y han finalizado 17 operaciones programadas entre 2008 y 2009. 

 

En la siguiente tabla se indica el estado de la programación sobre este eje a 31 de diciembre 2012: 

 

Eje prioritario 1: SITUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN 2012 

Eje 
prioritario 

Coste total 
programado 

(d) € 

Plan 
financiero 

del 
Programa 
Operativo             

(a) € 

FEDER 
programado    

(b) € 

FEDER 
disponible 

eje 1          
(a-b) € 

Tasa FEDER 
media (b/d) 

N.º de 
benef.   

( e ) 

FEDER 
medio 

por 
benef. 
(b/e) € 

Nº de 
proyecto

s (f) 

N.º de 
benef. 
medio 

por 
proyecto 

(f/e) 

1 78.169.981 50.592.446 50.530.967 61.479 65% 288 175.455 63 5 

 

 

Conviene destacar que las temáticas de desarrollo económico y de investigación/desarrollo 

concentran la mayor parte de los créditos concedidos a este eje, tal y como se puede observar en el 

gráfico a continuación. Este dato se puede  Asimismo, esta constatación se verifica en lo que respecta 

a los proyectos programados: estas dos temáticas son las que reúnen el mayor número (21 y 29 

respectivamente, es decir, 50 en total). 
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Tras presentar brevemente los nuevos proyectos programados en 2012, se analizarán los principales 

de las operaciones finalizadas este mismo año. 

 

A/ Nueva programación sobre el eje 1 en febrero 2012 

 

 El Comité de Programación ha concedido créditos FEDER del POCTEFA en febrero de 2012 a las 

siguientes operaciones: 

 

Temática 1.1. Desarrollo económico: 9 proyectos 

 

 EFA 181/11 ERAIKINN: Implantación de una red de antenas tecnológicas para la creación de 

empresas innovadoras en el País Vasco. 

 

 EFA 189/11 TRANSARLAS: Creación de una serie de pequeñas infraestructuras turísticas que 

permitirán la valorización de los recursos naturales de la zona transfronteriza 

Navarra/Pyrénées-Atlantiques con el fin de establecer una nueva oferta de turismo de la 

naturaleza. 

 

 EFA 191/11 ZONE 31-64: Trabajos de investigación y de rehabilitación de zonas de actividad 

económica en los Pirineos occidentales.  

 

 EFA 203/11 RESOT: Promoción de un territorio socialmente responsable en el Bajo Bidasoa y 

el Sur del País Vasco 

 

 EFA 209/11 YELMO: Creación de un itinerario cultural transfronterizo basado en la 

recuperación del patrimonio industrial existente en torno a las antiguas fábricas de armas en 

Navarra y Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 224/11 PIRINEOS DE CIRCO: Dispositivo de apoyo al sector de las artes del circo en toda 

la zona transfronteriza franco-española. 

 

Eje 1 en 2012: Reparto FEDER por tema. Total FEDER programado: 50.530.967 € 
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 EFA 248/11 ENECO 2: Creación de herramientas para el desarrollo de la eco-economía y de la 

cooperación transfronteriza entre las PYMES en los territorios de Midi-Pyrénées, Pyrénées- 

Atlantiques, Aragón, Navarra y La Rioja.  

 

 EFA 251/11 INFOMAT: Trabajo de introducción de nuevos materiales en los proyectos de 

rehabilitación, desarrollo de nuevos métodos de formación y de gestión común para la 

utilización de estos últimos en el territorio transfronterizo Navarra/Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 257/11 TRANSTIC: Estimulación de la cooperación transfronteriza a través del desarrollo 

de empresas, herramientas y servicios TIC en el territorio transfronterizo del País Vasco y de 

Navarra. 

 

Temática 1.2. Formación: 5 proyectos 

 

 EFA 187/11 D+COMFOR: Desarrollo de las competencias de los profesionales que trabajan 

con personas dependientes o con discapacidad intelectual a través de la mejora de la calidad 

de su formación en el territorio transfronterizo de Navarra, Aragón y Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 198/11 PIREMOBV: Promoción de los intercambios y las acciones de movilidad 

transfronteriza en el ámbito de la formación profesional entre todas las regiones de la zona 

transfronteriza franco-española. 

 

 EFA 210/11 CITICOOP: Cooperación jurídica al servicio de los ciudadanos transfronterizos a 

través de la implantación de formaciones comunes en materia y creación de un máster de 

derecho comparado sobre el territorio transfronterizo del País Vasco. 

 

 EFA 219/11 VIRILA: Desarrollo de una red de difusión y de promoción del órgano como 

instrumento de promoción cultural y turístico. 

 

 EFA 249/11 CTFP: Creación de un campus transfronterizo de formación profesional en el 

territorio del País Vasco. 

 

Temática 1.3 Investigación y Desarrollo: 12 proyectos 

 

 EFA 179/11 BIOSOURCE-COMP: Diseño, fabricación y caracterización de los compuestos 

poliméricos derivados de recursos biodegradables entre Universidades y Centros de 

Investigación del País Vasco y de Pyrénées-Atlantiques. 

 

 EFA 194/11 TECCAS: Desarrollo de tecnologías para promover la colaboración entre los 

actores de la cadena de suministro alimentario en Aragón y Hautes-Pyrénées. 

 

 EFA 205/11 CONCOTSA: Búsqueda de la cooperación transfronteriza en materia de seguridad 

de los alimentos de origen ovino y caprino entre los territorios de Aragón, País Vasco y Midi-

Pyrénées. 
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 EFA 211/11 SENIP: Proyecto destinado a mejorar la seguridad de las actividades realizadas en 

la nieve de los Pirineos en Aragón y Hautes-Pyrénées. Conviene señalar que los beneficiarios 

de la operación EFA 211/11 SENIP han solicitado la desprogramación del proyecto debido a la 

retirada del socio francés. 

 

 EFA 217/11 ENERGREEN: Operación cuyo objetivo es superar los obstáculos al desarrollo de 

cultivos de micro-algas con fines bioenergéticos entre los Centros de Investigación y las 

Universidades del País Vasco, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne y Navarra. 

 

 EFA 219/11 TRANSFERMUGA: Proyecto con el que se pretende consolidar el papel 

estructurante del ferrocarril en la movilidad ciudadana transfronteriza, fomentando un 

modelo racional de gestión de la demanda de transporte en la Eurociudad Vasca. 

 

 EFA 220/11 ELENA: Desarrollo del uso de antioxidantes en el ámbito alimentario entre 

Centros de Investigación de La Rioja, de Navarra, de Pyrénées-Atlantiques y de Pyrénées-

Orientales. 

 

 EFA 229/11 AGRIPIR: Creación de una red de intercambio y experimentación para la 

revalorización de la agricultura de montaña  en la integralidad de la cadena de los Pirineos. 

 

 EFA 235/11 OPCC: Creación de un observatorio pirenaico del cambio climático en el que se 

trabaje sobre toda  la cadena de los Pirineos. 

 

 EFA 237/11 REFBIO: Creación de una red de investigación biomédica de los Pirineos entre 

Centros de Investigación del espacio pirenaico. 

 

 EFA 238/11 RÉSEAU RDR: Reuniones y animación de una red transfronteriza e internacional 

dedicada al estudio y la promoción de herramientas innovadoras en cuidados en adictología 

y reducción de riesgos vinculados al uso de drogas. 

 

 EFA 245/11 MONNA: Creación de una plataforma científico-tecnológica, académica y pública 

de seguimiento de las aves, utilizando información clave para el diseño de políticas públicas 

medioambientales. 

 

Tras esta programación realizada en febrero de 2012, se ha asignado la mayoría de los fondos de este 

eje. Es importante destacar que en esta nueva fase de operaciones programadas, los partenariados 

de los beneficiarios son más ampliios y más fuertes.  

 

B/ Análisis de las realizaciones y resultados de los proyectos finalizados en 2012 sobre el eje 1 

 

En el año 2012 se continúa marcando un ritmo de progresión de los objetivos fijados por los 

indicadores del Programa Operativo en este eje. Este año conviene destacar la importante 

progresión de los indicadores de realización y de resultado en materia de formación profesional. De 

este modo, el número de personas que se han beneficiado de una formación a ambos lados de la 

frontera a través de un proyecto transfronterizo ha pasado de los 5.342 a los 6.314.  
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Cabe señalar también la fuerte progresión del indicador de “acciones de formación cofinanciadas con 

la participación de ciudadanos de ambos lados de la frontera”. El número de estas acciones aumentó 

de 103 a 123 entre 2011 y 2012. 

 

Como en 2011, el indicador que mide “el número de entidades privadas que participan en los 

proyectos innovadores como socios” aumenta de manera significativa pasando de 376 en 2011 a 447 

en 2012. Este aumento se debe a un crecimiento del número de empresas y de actores del sector 

privado que participan o están vinculados estrechamente a operaciones en ciertos sectores de 

actividad económica. A pesar de que no sean los beneficiarios de la subvención FEDER, se benefician 

de las acciones llevadas a cabo en el marco del programa y participan en ellas. Este hecho es 

especialmente pronunciado en las operaciones llevadas a cabo en el marco del turismo, en el que los 

profesionales de dicho sector se benefician de las acciones de promoción que realizan los 

beneficiarios de este tipo de proyectos. 

 

El análisis por temática que se incluye a continuación permite medir las realizaciones y los resultados 

obtenidos a través del ejemplo de 17 operaciones finalizadas en 2012 sobre el eje 1. 

 

Temática 1.1. Desarrollo económico 

 

Proyectos finalizados en 2012: EFA 12/08 CIRQUEO, EFA 20/08 CCI TRANSFRONTERIZA, EFA 38/08 

CEM, EFA 51/08 I DETECT, EFA 92/08 MOVAFOREST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto cultural con vocación económica, cuyos promotores son asociaciones, ha permitido 

crear una plataforma transfronteriza de formación y de 

creación artística. Acciones y resultados: 

 Acompañamiento de 173 proyectos económicos, 

artísticos, pedagógicos o técnicos a través de la puesta a 

disposición de medios humanos y económicos. 

 8 proyectos de creación de circo contemporáneo. 

 Formación de los artistas y desarrollo de su movilidad en 

el espacio transfronterizo.  

 Creación de un título universitario y un certificado 

profesional “danza y circo” en colaboración con la 

Universidad de Toulouse Le Mirail: en 3 años, se han 

beneficiado 89 estudiantes. 

 Mejora de la empleabilidad de los artistas.  

Información destacada: 

388 profesionales y 564 alumnos 

participantes se han beneficiado del 

dispositivo implementado en el 

marco de CIRQUEO. 

1.005 personas han sido  contratadas 

gracias a la creación de estos nuevos 

flujos (véase indicadores de 

resultado, anexo 8 del presente 

informe anual) en el marco de esta 

operación. 

 

Socios: La Grainerie, Asociación Cultural Animahu, Associació de 

Professionals del Circ de Catalunya APCC, Asociación de 

Malabaristas de Zaragoza, Commune de Toulouse – Le Lido, 

Associació de Circ Rogelio Rivel, CIAM Université Toulouse le 

Mirail, Ayuntamiento de Jaca. 

Periodo de realización 
2008/2011 
Coste total previsto 
1.796.350 € 
FEDER aprobado 
1.163.500€ 

 

EFA 12/08 CIRQUEO 



 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

31 

 

Periodo de realización 
2009/2011 
Coste total previsto 
884.930 € 
FEDER aprobado 
575.205 € 

 

EFA 20/08 CCI TRANSFRONTERIZA 

Colaboración entre 

jefes de empresas 

de ambos lados de la 

frontera. 

 

 Puesta en marcha de espectáculos itinerantes en el espacio transfronterizo (35.180 

espectadores). 

 Intercambio de buenas prácticas a nivel de la creación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha permitido la creación de una Cámara de Comercio y de Industria Transfronteriza en 

la zona del País Vasco francés y español a través de una Agrupación Europea de Interés Económico 

(AEIE) denominada BIHARTEAN.  Esta nueva entidad creada constituye un valor añadido en el marco 

del trabajo con las empresas de ambos lados de la frontera. Acciones y resultados: 

 Creación de un portal de entrada de la economía transfronteriza con el objetivo de aportar 

respuestas a las necesidades y las problemáticas de las empresas. 

 Eliminación de ciertas barreras a la cooperación y a la 

colaboración entre las empresas francesas y españolas 

de la zona. 

 Colaboración económica entre las empresas a nivel 

transfronterizo en los diferentes sectores de actividad. 

 Crecimiento de la colaboración entre los trabajadores de 

ambas Cámaras de Comercio. 

 Creación de una identidad visual que ha permitido 

aumentar la visibilidad sobre el tema transfronterizo en 

el País Vasco. 

Para las empresas del territorio, la CCI transfronteriza 

permite conocer mejor las especificidades económicas de 

cada territorio con el objetivo de adoptar una iniciativa 

adaptada y abordar mejor el mercado económico vecino. 

 

 

 
Socios: CCI de Bayonne Pays Basque, CCI de Gipuzkoa. 

 

Cirqueo: Formación de estudiantes 

y espectáculo al aire libre.  

BIHARTEAN ha atendido 584 

empresas de todos los sectores 

económicos. De estas empresas el 

57% participaron en acciones 

colectivas, tales como, encuentros 

B2B transfronterizos, jornadas 

temáticas, visitas de empresas y 

clientes y benchmarking sectorial 

entre ambos territorios. 40% se ha 

beneficiado de asesoramiento 

personalizado: información 

económica, jurídica, administrativa, 

consejos estratégicos para acción 

comercial, etc. 
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Informer, 

accompagner et 

former à l’esprit 

d’entreprise… 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1.184.923 € 
FEDER aprobado 
770.200 € 

 

EFA 51/08 I DETECT 

Periodo de realización 

2009/2012 
Coste total previsto 

886.050 € 
FEDER aprobado 

575.932 € 

EFA 38/08 CEM 
El proyecto EFA 38/08 CEM ha creado un Centro de Excelencia para las Industrias 

Textiles. Este último ha logrado la adhesión de 60 empresas textiles de los 

territorios participantes, lo que ha permitido la creación de sinergias 

transfronterizas en 4 ámbitos: sector comercial, de producción, de formación y 

de innovación. Acciones y resultados:  

 Análisis sectorial de la moda en el territorio. 

 Plan de de formación conjunta. 

 Plan internacionalización conjunto. 

 Creación de un portal CEM 

www.cem-moda.org en el que se 

presentan las empresas afiliadas, el 

calendario de eventos, el catálogo de 

las acciones de formación realizadas 

por los socios y la bolsa de empleo en el sector de la moda. 

 Apoyo a 60 empresas afiliadas para que se incorporen a los mercados español 

y francés. 

 

 

Se trata de la primera operación transfronteriza sobre el tema de la creación 

de empresas en el marco de un INTERREG Francia-España. En este ámbito, 

son numerosas las diferencias jurídicas y económicas en cada país. A pesar de 

estos frenos a la cooperación, la campaña de promoción realizada por los 

beneficiarios ante un público de doctorandos y de emprendedores propone 

resultados interesantes. Se ha realizado un trabajo de detección de proyectos 

de creación de empresas, con un acompañamiento personalizado a los 

individuos, con el objetivo de garantizar el éxito de cada iniciativa.  

 

A continuación, se detallan las cifras clave relacionadas con los resultados de 

la operación: 

  Organización de 44 jornadas, conferencias y salones de promoción 

de la cultura empresarial ante los doctorandos. 

 Formación de 585 personas en la creación de empresas. 

  Realización de 2 estudios: “análisis y localización de buenas prácticas 

en materia de cooperación territorial de las empresas” y “el proyecto de 

cooperación entre empresas y la 

creación de la empresa conjunta 

transnacional”. 

 Detección y 

acompañamiento de 20 

proyectos de creación durante la 

operación. 

 Formalización de 8 proyectos de creación de empresas.  

Socios : Asociaciones textiles  de Aragón, Cataluña y Midi-Pyrénées et Chambre de commerce  de Pau Béarn 

Pyrénées. 

El Centro d’Excelencia de la Moda ha 

apoyado a 60 empresas para que 

puedan integrar los mercados 

español y frances. 

Hay que notar que IDETECT es el 

unico proyecto sobre la creación de 

empresas del POCTEFA y que  al final 

del proyecto, 8 empresas han sido 

creadas. 
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Socios: Generalitat de Catalunya-Departament 

d'Ensenyament, Conseil régional de Midi-Pyrénées - 

Direction de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage, Gobierno de Aragón-Departamento 

de Educación, Conseil Régional d’Aquitaine.  

Periodo de realización 
2008/2012 
Coste total previsto 
1.612.971€ 
FEDER aprobado 
1.048.431€ 

 

EFA 28/08 PIREFOP 

 

 

EFA92/08 MOVAFOREST 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
564.922€ 
FEDER aprobado 
367.199€ 

 

  Nacimiento de 12 proyectos de cooperación entre empresas de la 

zona transfronteriza (European Joint Venture). 

 

El proyecto MOVAFOREST ha permitido mejorar los conocimientos y el 

potencial de producción de los bosques privados a través de la explotación 

de la información obtenida a partir de planes simples de gestión 

transfronteriza. 

Acciones y resultados: 

 Refuerzo de la gestión sostenible de los bosques privados, garantía de una 

movilización perenne de la madera y contribución al desarrollo económico 

del sector maderero pirenaico a través de una dinámica transfronteriza.  

 Acompañamiento eficaz de los propietarios forestales en la gestión y la 

valorización de sus bosques con una mejora de los costes de explotación por 

la puesta en común de los trabajos 

(especialmente de explotación 

forestal), y una mejor visibilidad de 

las cantidades de madera disponible y, como consecuencia, 

de las potencialidades a medio y largo plazo del sector 

forestal privado. 

Es importante destacar que se ha tenido en cuenta el 

medio ambiente en el proyecto: los documentos de gestión 

de los bosques privados se fijan por un periodo de entre 10 a 20 años. La aprobación de estos 

documentos otorga al bosque la Garantía de Gestión Sostenible. Además, MOVAFOREST ha 

movilizado a numerosos actores: representantes políticos locales, propietarios forestales, actores 

institucionales y administraciones, actores del sector maderero.  

 

Temática 1.2. Formación 

 

En lo que respecta a las acciones formativas, en 2012 finalizaron tres operaciones: EFA 28/08 

PIREFOP, EFA 54/08 CULTUR PRO y EFA 56/08 ETFERSASO. 

 

 

 

El proyecto EFA 28/08 PIREFOP ha contribuido en gran medida al objetivo de promoción de la oferta 

de formación y del aprendizaje a ambos lados de la frontera.  

264 actores privados del sector se 

han beneficiado del proyecto: se 

constata el impacto positivo sobre la 

gestión de los bosques gracias a una 

mayor implicación de los 

propietarios forestales privados. 

. 

Socios: Communauté urbaine du Grand Toulouse, Société d’économie mixte pour l’innovation, le développement 

industriel et l’animation scientifique, Ajuntament de Lleida, Cambra de Comerç i Industria de Terrassa, Réseau 

pépinière entreprise Midi Pyrénées, Camara oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 

Socios : GEIE FORESPIR, Centre régional de la propriété forestière – Midi Pyrénées, Centre de la Propietat forestal.  
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Acciones y resultados: 

 Organización y desarrollo de la movilidad de los estudiantes y los formadores. 

 Desarrollo de una red de información y de orientación para el intercambio de buenas prácticas en 

materia de formación de estudiantes en los siguientes sectores de actividad: hostelería, 

restauración, cocina, mecánica del automóvil, sanidad, energías renovables y deportes. 

 Creación de módulos de formación comunes relacionados con la movilidad de los estudiantes a 

ambos lados de la frontera. La experiencia en el 

extranjero de los alumnos resulta extremadamente 

positiva para su formación y su desarrollo personal. 

 Intercambio de alumnos y de profesores entre los 

Centros de Formación de la zona transfronteriza, lo que 

ha permitido aumentar y desarrollar las competencias 

de los formadores y completar la formación recibida por 

los estudiantes. 

 Crecimiento de la movilidad de los estudiantes dentro 

del territorio transfronterizo. 

 Un trabajo sobre la correspondencia de las cualificaciones entre los títulos propuestos en la 

vertiente norte y la vertiente sur de la frontera. 

Estas acciones de movilidad siguen a través del proyecto PIREMOBV, programado en 2012, con una 

ampliación del partenariado regional y de los sectores de actividad concernidos por los intercambios. 

Desde ahora cubre a todas las regiones de la zona transfronteriza franco-española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un proyecto en el ámbito del aprendizaje de las lenguas del 

territorio transfronterizo. Los estudiantes se han podido beneficiar del 

dispositivo “parejas lingüísticas” implantado en el marco del proyecto. 

Acciones y resultados:  

 Organización de encuentros transfronterizos (dos encuentros por año 

durante dos días: dos en una 

Universidad al sur de la 

frontera y otros dos en una 

Universidad del norte) que 

permitan reunir a los 

beneficiarios de las enseñanzas 

ofrecidas con el objetivo de promover el conocimiento 

mutuo, el intercambio de experiencias y la consolidación 

de los conocimientos de idiomas adquiridos en el marco 

de las formaciones.  

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1.059.848€ 
FEDER aprobado 
672.202€ 

 

EFA54/08 CULTUR PRO 

Conviene destacar que se han 

realizado 47 prácticas en empresas, 

de las que se han beneficiado 312 

estudiantes. Esta operación implica 

a las profesiones en las cuales la 

demanda de  mano de obra es 

superior a a oferta. Se trata de un 

sector muy importante en la zona 

transfronteriza. 

. 

 

Estancia en media montaña en el 

marco de Pirefop. 

Modulo de formación “Cocina transfronteriza: innovación y 

tradición. 

Se han creado 9 módulos de 

formación on line en cultura 

profesional. El Comité Académico y 

el Consejo de Empresa han 

trabajado en el programa para 

orientar las unidades hacia la 

movilidad de los trabajadores y la 

permeabilidad del trabajo de la 

frontera franco-española. 

. 
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Los módulos de formación en 

lengua francesa y catalana con 

fines profesionales acogieron a 

casi 700 alumnos. 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
3.486.326 € 
FEDER aprobado 
2.266.111 € 

 

EFA56/08 ETFERSASO 

 

 Puesta en práctica de los conocimientos lingüísticos adquiridos. 

 Desarrollo de un módulo de formación virtual sobre la cultura profesional con el objetivo de 

completar las competencias lingüísticas con conocimientos culturales, jurídicos y administrativos 

del territorio transfronterizo. La información sobre las empresas del territorio y su 

funcionamiento figuran también en este módulo virtual.  

 

 

Este proyecto ha propuesto formaciones transfronterizas en el ámbito 

sanitario y social. Acciones y resultados: 

 Construcción y creación de un Centro Transfronterizo de formación y 

de investigación. 

 Organización de módulos de formación común de los socios: 

especialmente para enfermeros y trabajadores sociales, con 

intercambios de estudiantes y de profesores (800 beneficiarios).  

 Un título universitario tipo máster de “práctica de intervención socio-

sanitaria”: este abarca los aspectos jurídicos, culturales y prácticos de la 

intervención social o socio-sanitaria en el espacio transfronterizo con el 

fin de poder establecer colaboraciones franco-catalanas o movilidades 

profesionales. 

 Creación de los observatorios socio-sanitarios transfronterizos. 

 Realización de los trabajos de estudio, de diagnósticos, de 

acompañamientos y de evaluaciones en el campo de la 

intervención social, sanitaria y socio-sanitaria. Durante el 

proyecto, uno de los trabajos ha consistido en analizar las 

necesidades formativas del futuro personal del hospital 

transfronterizo de Cerdaña.  

 Creación de un Centro de documentación transfronterizo: esta herramienta documental se 

compone de un centro de documentación físico y una web que responden tanto a las necesidades 

de un público de estudiantes e investigadores como a las de las instituciones y profesionales 

comprometidos con el trabajo social y socio-sanitario.  

  Desarrollo de la movilidad de los estudiantes entre las Universidades socias. 

 

 

Temática 1.3. Investigación y Desarrollo 

 

Los proyectos finalizados en 2012 sobre esta temática son: EFA 49/08 CITTIL, EFA 85/08 COTSA, EFA 

34/09 FLUXPYR, EFA 35/09 PIREGRID, EFA132/09 ERALAN 2, EFA 79/08 FER GIR, EFA 10/08 RED BIO, 

EFA 15/08 PYRMET et EFA 84/08 VINAROMAS. 

 

 

Socios: Universitat de Girona, Associacio Institut Joan Lluis Vives, Université de Perpignan, Universitat de Lleida. 

Socios: Université de Perpignan, Université de Gérone, Association Régionale pour la Formation pluriprofessionnelle 

des Travailleurs Sociaux en Languedoc-Roussillon (IRTS), Centre Hospitalier de Perpignan.  
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Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1.017.500€ 
FEDER approuvé 
661.375€ 

EFA85/08 COTSA 

 

La difusión del proyecto y sus 

resultados se fortaleció 

enormemente con la realización 

de un simposio internacional  

en el que participaron más 

de 20 investigadores 

internacionalmente reconocidos, 

con repercusión a nivel nacional  

e internacional. 

 

Es interesante subrayar que 

COTSA tiene una continuidad a 

través de dos proyectos de 

cooperación, uno de ellos se 

enmarca en la convocatoria 

Investigación de la CTP, y el otro, 

programado en 2012 en la 

segunda convocatoria de 

proyectos del POCTEFA 

(EFA205/11 CONCOTSA) 

 

 

 

 

 

 

El objetivo principal del proyecto CITTIL se centraba en la coordinación de los grupos de 

investigadores de los dos socios en el ámbito de la oncología infantil y, más específicamente, la 

leucemia linfoblástica aguda, que constituye el cáncer más frecuente en niños de corta edad.  

Acciones y resultados: 

 Análisis y determinación del papel de los mecanismos de 

regulación epigenética de la leucemia linfoblástica aguda 

que permitirán el desarrollo de nuevos tratamientos para 

los pacientes. 

 Optimización de las competencias de los investigadores a 

través de periodos de visitas y de reuniones científicas 

entre las entidades socias que ha permitido conocer los 

protocolos de acción científica de cada uno de ellos, las 

técnicas utilizadas y el uso de los equipos. 

 Publicación de los resultados del trabajo científico en revistas internacionales de gran renombre y 

organización de un simposio internacional "Nuevas fronteras en el diagnóstico y tratamiento de 

los tumores hematológicos”, con la participación de más de 20 investigadores de gran 

reconocimiento internacional. 

 

El proyecto COTSA aborda la problemática de la aparición de casos atípicos de 

la enfermedad de scrapie, un tipo de encefalopatía espongiforme transmisible 

que padecen numerosas razas ovinas del territorio transfronterizo. El objetivo 

es conocer los elementos relacionados con la capacidad de transmisión de esta 

enfermedad a otras especies de animales, sobre todo en su forma atípica, de 

cuya biología aún se conoce poco. Acciones y resultados: 

 Estudio sobre la transmisión de la enfermedad de scrapie atípica a otras 

especies (bovinas y porcinas) en los territorios transfronterizos. 

 Estudio sobre el carácter 

infeccioso de los productos y los 

tejidos de la raza ovina y sus 

repercusiones sobre la salud 

pública. 

 Realización de dos cursos de “Encefalopatía 

Espongiformes Transmisibles” destinadas a los 

profesionales del sector. 

 3 publicaciones de los resultados conseguidos en revistas 

científicas internacionales de gran renombre. 

 

Socios: Université de Saragosse, Institut National de Recherche Agronomique (INRA), Université Autonome de 

Barcelone. 

 

Socios: Fundación para la Investigación Médica 

Aplicada et Institut National de la Santé et de la 

Recherche Médicale 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1.203.010 € 
FEDER aprobado 
781.956 € 

 

EFA 49/08 CITTIL 
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Periodo de realización 

2009/2012 
Coste total previsto 

1.387.100€ 
FEDER aprobado 

901.615€ 

 

EFA 35/09 PIREGRID 

4 eventos han permitido difundir 

la tecnología desarrollada en el 

marco del proyecto Piregrid a las 

empresas del territorio. 

 

La operación FLUXPYR ha creado una red transfronteriza pluridisciplinar 

sostenible de infraestructuras y de expertos que reúne los conocimientos 

y la experiencia en diferentes ámbitos del medio ambiente.  Estas últimas 

son fundamentales para la observación del carbono y del agua sobre el 

planeta, así como para la utilización de estos resultados en el desarrollo 

de protocolos de gestión sostenible. Acciones y resultados: 

 Creación de observatorios transfronterizos pirenaicos de detección y 

de investigación sobre el cambio climático y la utilización del suelo. 

 Almacenamiento de datos y medida sobre los compuestos 

atmosféricos, almacenamiento de carbono.  

 Comunicación de FLUXPYR y formación transfronteriza sobre el cambio 

climático y la gestión sostenible. 

  Colaboración activa con otros proyectos sobre el cambio climático.  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El proyecto PIREGRID ha desarrollado una infraestructura TIC de alta 

calidad formada por la interconexión de grandes instalaciones 

informáticas existentes a ambos lados de la frontera. Acciones y 

resultados: 

 Creación de una infraestructura "Grid" que constituye una tecnología 

TIC emergente de fuerte importancia estratégica para el desarrollo de 

las empresas de la región y que se enmarca en las directivas EGI-

INSPIRE de las infraestructuras “Grid” europeas.  

 Análisis tecnológicos, diseño de una plataforma de implantación de 

pruebas de mantenimiento. 

 Aumento de la oferta tecnológica, no solamente a nivel del método 

Grid y su almacenamiento, sino también a nivel de “Cloud”, tecnología 

emergente demandada por las empresas. 

 Difusión de esta tecnología a las 

empresas de la región a través 

de la creación de un Plan de 

Acción de desarrollo de PIREGRID en las empresas.  

 Trabajo en red con las empresas de la zona. 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
2.218.694€ 
FEDER aprobado 
1.416.455€ 

 

EFA 34/09 FLUXPYR 

 

Socios del proyecto FLUXPYR: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), Université Paul Sabatier – Centre 
d’études spaciales de la biosphère, Universidad pública de Navarra, Universitat Politècnica de Catalunya, Institut 
Catala de Ciencies del Clima, Instituto de geomatica, Université Paul Sabatier – Laboratoire d’Aerologie (LA), Centre 
national de la Recherche scientifique (CNRS), Université de Toulouse II Le Mirail – Laboratoire de Géographie de 
l’environnement (Géode), École nationale de Formation agronomique.  

 

La instalación, el mantenimiento y 
perfeccionamiento de estaciones 
meteorológicas, micrometeorológicas e 
hidrológicas en España y Francia con 
enlaces internet permiten bajar los datos 
a distancia y visualizarlos en tiempo real. 
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Socios: Universidad de Zaragoza-Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas 

Complejos (BIFI), Universidad de Zaragoza-Instituto de Investigación en Ingenieria 

de Aragón, Instituto Tecnológico de Aragón, Université de Pau et des Pays de 

l’Adour-UPPA, Université Paul Sabatier Toulouse III, Institut de Recherche en 

informatique de Toulouse (IRIT), Chambre de Commerce et d’industrie Pau Béarn 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1 107 692 € 
FEDER aprobado 
720 000 € 

 

EFA132/09 ERALAN 2 

 Socios : ESTIA de Bayonne, Universidad de Mondragón. 

Socios: Gestión Ambiental de Navarra (GAN), Instituto 

Navarro de Tecnologías e infraestructuras agroalimentarias 

(INTIA), Fédération Départamentale des CUMAs, Chambre 

d’Agriculture des Pyrénées Atlantiques, Instituto Vasco de 

Investigación y de Desarrollo (NEIKER), Fundación Hazi. 

 

Periodo de realización 
2008/2012 
Coste total previsto 
1.447.829 € 
FEDER aprobado 
941.089 € 

 

EFA 79/08 FER GIR 

Con la organización del seminario 

final del proyecto 

« Transpirenaica » sobre 

innovación responsable, los 

socios del proyecto han 

posibilitado el encuentro entre 

agentes del territorio 

transfronterizo, para 

intercambiar y encontrar temas 

comunes para trabajar en común. 

 

 Visibilidad en los foros internacionales: el trabajo realizado en PIREGRID será retomado y 

mejorado con la creación de portales web genéricos para la utilización de DCIs (Distributed 

Computing Infrastructure, Infraestructuras Informáticas Distribuidas) europeas. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
El proyecto ERALAN 2 ha desarrollado metodologías y herramientas específicas adaptadas a la 

innovación en las PYMES. Acciones y resultados: 

 Formación y el desarrollo del « Life Long Learning » 

y especialmente la formación continua (acreditada 

con diploma o no) y las diversas formas de 

desarrollo in situ de competencias. 

 Conectividad o gestión de las relaciones mediante 

una base transfronteriza:  

o De las empresas , entre ellas 

o De las personas con el mercado de trabajo 

 Producción y capitalización de soluciones y 

conocimientos para las empresas en el marco de partenariados y contratos de 

acompañamiento de sus transformaciones hacia la innovación. 

 

 
En el ámbito agrícola, el proyecto FER GIR ha desarrollado la investigación y la transferencia de las 

tecnologías necesarias para aportar soluciones conjuntas con el objetivo de gestionar los residuos 

ganaderos de su territorio. Acciones y resultados:  

 Desarrollo de herramientas de ayuda a la toma de decisiones (HATD) basadas en las TIC con el 

objetivo de garantizar una correcta gestión del abono mineral y orgánico. 
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3 proyectos piloto se han 

desarrollado (uno por territorio). 

En paralelo, se han organizado  

jornadas técnicas formativas para 

agricultores y ganaderos en los 3 

territorios. 

 

 Desarrollo de programas informáticos para el control plurianual de los abonos valorizados de 

forma agronómica.  

 Formación de agricultores y ganaderos para conseguir una correcta valoración agronómica de los 

abonos. 

 Automatización de la gestión de la totalidad de los 

fertilizantes y garantía de actualización permanente de los 

planes de abonos y del sistema para el control plurianual 

de los residuos orgánicos aportados a las parcelas. 

 Identificación y análisis de las Mejores Técnicas Disponibles 

(MTD) en maquinaria de distribución de purines en el 

campo y Agricultura de Precisión. 

 Seguimiento del nitrógeno en los distintos tipos de suelo, según el cultivo y el sistema de riego 

con el objetivo de conocer la respuesta de los cultivos a los aportes de abono orgánicos. 

 

Con el proyecto RED BIO, se han desarrollado herramientas destinadas a 

los agricultores y a las explotaciones agrícolas con el objetivo de 

desarrollar cultivos ecológicos en el territorio transfronterizo catalán. 

Acciones y resultados: 

  Tras los ensayos y los experimentos realizados en el marco del 

proyecto, elaboración de fichas técnicas y de informes de 

experimentos destinados a los productores agrícolas. 

 Edición de una guía metodológica y de recomendaciones para 

desarrollar productos ecológicos en las explotaciones agrícolas 

(difusión a 73.616 agricultores del territorio). 

 Intercambio de conocimientos entre técnicos agrícolas de la zona 

transfronteriza, mejorando así el nivel de conocimiento de los 

profesionales sobre las técnicas de producción 

ecológica. 

 Aumento del número de productores agrícolas 

comprometidos con la iniciativa de desarrollo de la 

agricultura ecológica (+57 en 3 años). 

 Creación de una red transfronteriza de sitios de 

demostración en materia de agricultura ecológica, abiertos más allá de la duración de la 

operación. 

 Valorización de los productos ecológicos a través de las herramientas de promoción 

desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se trata de destacar los efectos positivos sobre el medio ambiente ya que la 

agricultura ecológica utiliza menos insumos (en concreto, ningún producto químico de síntesis) que 

Periodo de realización 
2009/2011 
Coste total previsto 
2.728.894 € 
FEDER aprobado 
1.773.781 € 

 

EFA 10/08 RED BIO 

+ 57 productores comprometidos 

con la iniciativa de desarrollo de la 

agricultura ecológica 
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Travaux de terrain de 

mesure de la concentration  

en métaux lourds des cours 

d’eau et fleuves Pyrénéens 

 

la agricultura convencional. El proyecto contribuye así a disminuir la contaminación del suelo, del aire 

y del agua. Estas técnicas permiten también reducir los residuos relacionados con los productos 

fitosanitarios. En lo que respecta a la economía, la agricultura ecológica contribuye al mantenimiento 

de las explotaciones agrícolas y de los empleos que tienen: de hecho la valorización de los productos 

ecológicos permite mantener la cifra de negocio de las explotaciones y consolidarlas, lo que tiene un 

impacto sobre el paisaje evitando la existencia de tierras abandonadas y sin cultivar.  

 

El proyecto PYRMET tiene como objetivo preparar un método de análisis 

que permita cuantificar in situ la forma libre de los metales Zn, Cd, Pb en 

las aguas de los ríos pirenaicos con el objetivo de luchar contra este tipo 

de contaminación en la zona transfronteriza. Acciones y resultados:  

 Desarrollo de un nuevo método adaptado a los sistemas acuáticos 

para, por un lado, efectuar el seguimiento de un cierto número de 

parajes sobre el terreno y, por otro lado, evaluar la disponibilidad 

biológica (y, por lo tanto, la toxicidad) de los metales en estas zonas. 

 Seguimiento sobre el terreno para evaluar la disponibilidad ecológica 

(y, por lo tanto, la toxicidad) 

de los metales en los 

diferentes cursos de agua y 

ríos: el Garona (en Cataluña, 

en la Comuna de Les), el 

Gave de Cauterets (Hautes-

Pyrénées) y el Gave de Pau 

(Pyrénées-Atlantiques). En 

total, se han realizado 18 

análisis en 14 zonas diferentes. Este seguimiento permite 

medir las concentraciones totales de metales pesados y 

las concentraciones de iones libres y, de este modo, 

evaluar los riesgos de toxicidad del medio. Esta tecnología es completamente nueva ya que 

permite obtener concentraciones subnanomolares. 

  Información a los organismos competentes para tomar decisiones y limitar o eliminar la 

contaminación observada en los ríos y cursos de agua del territorio. 
 

 

  

 

 

 

Socios: Chambre d’Agriculture des Pyrénées orientales, CIVAM BIO des Pyrénées orientales, CREDA, Generalitat de 

Catalunya-Alimentacio i Accio rural, Institut Català de la Vinya i el VI (INCAVI), Institut national de la Recherche 

agronomique, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), SICA Centrex, Universitat de Barcelona, Unió 

de Pagesos de Catalunya. 

 

Socios: Université de 

Pau et des Pays de 

l’Adour-UPPA, 

Universitat de Lleida  

 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
608.772 € 
FEDER aprobado 
395.700 € 

 

EFA 15/08 PYRMET 

Durante el proyecto se han 

registrado más de 60 000 

mediciones con el objetivo de 

estudiar la calidad físico-química 

del agua de 14 zonas situadas en 

las orillas de ríos pirenaicos. Los 

resultados han permitido la 

elaboración de 4 publicaciones 

científicas y la presentación de 15 

conferencias (en Francia, España, 

Suiza, Italia, Estados Unidos…). 
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EFA 84/08 VINAROMAS 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
691.260 € 
FEDER aprobado 
449.319 € 

 

Socios : Universidad de Zaragoza, Institut Français de la Vigne et du Vin Midi-Pyrénées 

 

Trabajo sobre las técnicas de 

recolección y de vinificación 

. 

 

Se celebraron dos coloquios 
internacionales sobre los 
aromas del vino el 20 y el 22 
de noviembre de 2012, en 
Toulouse y Zaragoza para 
puntuar el proyecto 
europeo VINAROMAS y 
presentar los resultados 
obtenidos. Estos eventos 
han reunido a 310 
participantes en el Hôtel de 
Région Midi-Pyrénées en 
Toulouse y a 200 enologos 
en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza. 

 

Este proyecto consistió en investigar las características aromáticas típicas 

de los vinos y evaluar el impacto de las diferentes técnicas agrícolas para 

que los profesionales del sector puedan apoyarse sobre los resultados y 

lanzar nuevos productos con un gran valor añadido. Acciones y resultados:  

 Revalorización de los vinos en lo que respecta a 4 variedades de uvas 

características de los territorios en cuestión: Gros Manseng, Fer 

Servadou, Garnacha y Cariñena.  

 Desarrollo de diferentes metodologías para explotar estas cepas y crear 

nuevos vinos con aromas diferentes de los que podemos encontrar en 

el mercado.  

 Los conocimientos adquiridos durante la operación se han comunicado a 

los viticultores del territorio transfronterizo 

que, a partir de ahora, pueden utilizar estas 

nuevas técnicas con el objetivo de desarrollar nuevos productos con un 

gran valor añadido. Aplicando estos métodos de vinificación para estas 

cepas, los productores disponen de una plusvalía en términos de 

experiencia, de nuevos productos y de desarrollo económico de sus 

explotaciones vitícolas. 

  

 

 

Conclusión 
 
Los proyectos finalizados en 2012 ponen de relieve que las acciones puestas en marcha para el 

desarrollo económico del territorio van más allá de la simple creación de redes y conducen a 

resultados concretos: creación de empresas, creación o mantenimiento de puestos de trabajo, 

reducción de los costes de explotación en ciertos sectores de actividad…Estos proyectos contribuyen 

al objetivo estratégico del Programa Operativo de desarrollo de empresas innovadoras y creadoras 

de empleo, lo que también responde a las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. 

 

La formación profesional común se imparte en los sectores de actividad para los que son importantes 

las salidas profesionales en el territorio transfronterizo. Estas últimas se relacionan con las 

necesidades de las empresas que, con frecuencia, se encuentran asociadas a esta medida. 

Contribuye al objetivo del Programa Operativo de apoyo a la cooperación entre Universidades en el 

marco de acciones de movilidad de estudiantes, formadores e investigadores, pero también en la 
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implantación de formación común con el objetivo de que exista una correspondencia de títulos en el 

territorio transfronterizo. 

 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo están también estrechamente vinculados al territorio con 

una aplicación directa sobre el terreno. La cooperación aporta conocimientos adicionales y permite 

resolver las problemáticas territoriales comunes a ambos lados de la frontera. 

 

En términos de indicadores (véase anexo 8), podemos constatar igualmente que la gran mayoría de 

los objetivos cuantificados se han logrado, e incluso superado, en 2012. Esto demuestra la gran 

contribución de las operaciones a los objetivos previstos por el Programa Operativo. 

 

 El anexo 2  se detallan los proyectos programados para cada eje, tema y objetivo 

específico. Este mismo detalle se ofrece para cada beneficiario en el anexo 3. 

 En el anexo 6 se detallan las operaciones finalizadas en 2012 en el eje 1. 

 En el anexo 8 se detallan los objetivos alcanzados de los indicadores de realización 

y de resultado establecidos para cada eje prioritario. 

 
 

 

3.1.2. Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
Información sobre cualquier problema importante que se haya planteado al ejecutar la prioridad, incluido un resumen 

de los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i), del Reglamento (CE) no 

1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la autoridad de gestión o el comité de seguimiento para resolverlo. 

No procede. 
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3.2. Eje prioritario 2: Valorizar los territorios y el patrimonio natural y cultural en 

una línea de sostenibilidad. Proteger y gestionar los recursos medioambientales 

3.2.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

En el año 2012 se han programado en este eje 6 nuevos proyectos y han finalizado 16 operaciones 

pertenecientes a este eje “Valorizar los territorios y el patrimonio natural y cultural en una línea de 

sostenibilidad. Proteger y gestionar los recursos medioambientales”. En total y a fecha de 31 de 

diciembre de son 44 las operaciones programadas. Tal y como se observa en el gráfico la mayor parte 

de los créditos concedidos se concentran en la temática de turismo sostenible y de protección y 

valorización del patrimonio natural, prevención de riesgos y energía. 

La siguiente tabla refleja el estado de la programación en este eje a 31 de diciembre de 2012: 

 

EJE PRIORITARIO 2: SITUACIÓN PROGRAMACIÓN EN 2012 

Eje 
Prioritario 

Coste total 
programado 

(d) € 

Plan 
financiero 

del Programa 
Operativo             

(a) € 

FEDER 
programado 

(b) € 

FEDER 
disponible 

por eje             
(a-b) € 

Tasa 
progra
mación 
media               
(b/d) 

Nº de 
benefi
ciarios     

( e ) 

FEDER 
Medio 

por socio 
(b/e) € 

Nº de 
proyec
tos (f) 

Nº de 
beneficia

rios 
medio 

por 
proyecto 

(f/e) 

2 83.249.820 53.965.275 53.849.392 115.883 65% 209 257.653 44 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras presentar brevemente las nuevas operaciones programadas en 2012, se analizarán los 

principales resultados de las operaciones finalizadas en esta misma anualidad. 

 

 

 

Eje 2 en 2012: reparto FEDER por tema. Total FEDER programado: 53.894.392€ 
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A/ Nueva programación sobre el eje 2 en febrero de 2012 

El Comité de Programación celebrado en febrero de 2012 ha concedido créditos FEDER a las 

siguientes operaciones, presentadas según las temáticas del Programa Operativo en las que se 

encuadran. 

 

Temática 2.1. Protección y valorización del patrimonio natural, prevención de riesgos, energía: 3 

proyectos 

 EFA 186/11 TXINBADIA: creación de una red de trabajo entre dos territorios contiguos, las 

Marismas de Txingudi (España) y Domaine d’Abbadia-Corniche Basque (Francia) dedicada al 

uso público de espacios naturales costeros, varios de ellos integrados en la Red Natura 2000. 

 EFA 200/11 PMPPM: valorización y promoción del patrimonio mundial que constituye el bien 

UNESCO Pirineos-Monte Perdido a través de una cooperación transfronteriza reforzada y la 

puesta en marcha conjunta de un verdadero modelo de desarrollo sostenible. 

 EFA 221/11 GURATRANS: gestión integral y participativa de los ríos transfronterizos del 

extremo occidental de los Pirineos. 

Temática 2.2. Turismo sostenible: 2 proyectos 

 EFA 192/11 FORTIUS: valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona 

y Bayonne. 

 EFA 232/11 SUMMUM: ruta del románico de los Pirineos. Los beneficiarios de la operación 

han solicitado la desprogramación del proyecto por la retirada del socio francés. 

Temática 2.3 Valorización de los productos locales: 1 proyecto 

 EFA 222/11 EHKO: creación y desarrollo de una identificación transfronteriza de la agricultura 

ecológica en Euskadi y País Vasco francés. 

 

Tras esta programación la práctica totalidad de los fondos FEDER han sido otorgados.  

B/ Análisis de las realizaciones y de los resultados de los proyectos finalizados en 2012 en el eje 2 

En 2012 se ha continuado avanzando en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Programa 

Operativo para este eje. Conviene subrayar la progresión alcanzada en el indicador de realización 

“Herramientas desarrolladas para mejorar las actividades tradicionales turísticas de la zona 

transfronteriza” que ha pasado de 31 a 50, al que han contribuido mayoritariamente las operaciones 

analizadas bajo el epígrafe de turismo sostenible. 

En cuanto a los indicadores de resultado  se acentúa la progresión en el número de “Nuevos 

productos turísticos o mejora de la calidad de los productos ya existentes desarrollados por la 

asociación” que ha pasado de 77 a 112, y el número de nuevos circuitos de comercialización 

desarrollados mediante análisis cofinanciados, que ha aumentado de 25 a 37, gracias a las acciones 

desarrollados por los proyectos analizados en la temática valorización de los productos locales. 

A continuación se presenta un breve resumen de los principales resultados conseguidos por las 

operaciones finalizadas en 2012 en el eje 2. 



 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

45 

 

Temática 2.1. “Protección y valorización del patrimonio natural, prevención de riesgos, energía”  

En 2012 son 5 las operaciones que han finalizado en esta temática EFA 58/08 BIDUR, EFA 73/08 

SISPYR, EFA 81/08 GALLIPYR,  EFA 82/08 UNCI’PLUS y EFA 162/09 AQNIV. 

 El ámbito de actuación del proyecto Bidur se centró en gestión de recursos 

hídricos de las cuencas transfronterizas de los ríos Bidasoa y Urumea. Acciones 

y resultados: 

 Desarrolló un modelo de gestión integrada del agua para cada cuenca a 

través de la realización de estudios de disponibilidad de recursos 

superficiales y subterráneos y análisis de usos y demandas de agua. 

 Mejor conocimiento de ambos 

ríos para mejorar su calidad, 

desde su consideración como 

recurso en agua y como hábitat 

para la biodiversidad gracias a la 

realización de las actividades y 

estudios efectuados en torno a la permeabilización y a 

la restauración de las dos cuencas.  

 Desarrollo de herramientas comunes y referencias 

adecuadas para la gestión sostenible de los recursos 

en agua disponibles y su uso futuro. 

 Transmisión de  conocimientos técnicos y metodológicos en la gestión sostenible del medio 

ambiente. 

Hay que subrayar que este proyecto no solo contribuye positivamente al objetivo del Programa 

Operativo relativo a la valorización y gestión de los recursos naturales (gestión del agua), sino que 

también permite cumplir con la Directiva Marco del Agua, que exige la realización de planes de 

gestión sostenible e integrada de los recursos hidrológicos para cada cuenca en Europa. 

 

 

 

 

Monitorización de los principales acuíferos de las cuencas del Bidasoa y del 
Urumea. 

Ejecución de un sondeo 
por rotopercusión. 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
2.126.106 € 
FEDER approuvé 
1.381.967 € 

EFA 58/08 BIDUR 

Socios: Gestión ambiental de Navarra S.A, Fundación Hazi Fundazioa, Conseil général des Pyrénées-Atlantiques  

Este proyecto ha perforado 12 

sondeos de entre 50 y 277 metros de 

profundidad y con un diámetro de 

perforación de entre 86 y 250 mm. 

Los sondeos perforados han 

permitido la identificación y 

reconocimiento de las características 

geológicas e hidrogeológicas de los 

materiales atravesados.  
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Institut geològic de Catalunya, Université Paul Sabatier 
Toulouse III-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP), 
Centro Nacional de Información Geográfica – Instituto 
geográfico nacional (IGN), BRGM, Universitat 
Politècnica de Catalunya 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
2.446.365 € 
FEDER approuvé 
1.590.137 € 

EFA 73/08 SISPYR 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
2.654.292 € 
FEDER approuvé 
1.534.119 € 

EFA 81/08 GALLIPYR 

El trabajo realizado en el marco del 
proyecto ha permitido realizar un sistema 
de visualización de las cierres peligrosas 
(más de 180 000 plaquetas han sido 
fabricado y instaladas), de realizar la 
balance de los cables peligrosos en 
Cataluña y Andorra y de producir más de 
10 000 balizas de visualización, de 
translocar 10 Perdices nivales sobre la 
parte oriental del Macizo (nacimiento de 2 
aves), realizar más de 165 hectáreas de 
obras de mejora de hábitats del Urogallo y 
de la Perdiz pardilla, de hacer 2 pruebas 
de liberación de Perdices pardillas de cría 
en Navarra y en Álava. 

 

 

El proyecto Sispyr ha contribuido a mejorar los sistemas de información y de alerta sísmica en los 

Pirineos, gracias a la constitución de una red sísmica de observación transfronteriza. Acciones y 

resultados:  

 Construcción de estaciones Broad Band y actualización 

con transmisión en tiempo real de estaciones 

acelerométricas tanto en España como en Francia.  

 Desarrollo de un modelo de atenuación del movimiento 

sísmico propio para la corteza de los Pirineos.  

 Elaboración mapas de movimiento del terreno (shake-

maps) y realización de estudios del riesgo sísmico en varias zonas del proyecto (Val d’Aran-

Luchonnais, Girona y Pirineos Orientales). 

 Realización de un estudio de la viabilidad de un sistema de alerta precoz, que confirma que la red 

sísmica en tiempo real SISPYR puede ser la base de un sistema de alerta precoz en el Pirineo 

pertinente para terremotos de magnitud superior a 5.5.  

Además, hay que subrayar que el interés mostrado por parte de los servicios de protección civil y la 

amplia difusión de los resultados a nivel local, en los 2 países y a nivel internacional. 

 

 

Este proyecto ha creado una red de observación y 

protección de los galliformes de montaña en el macizo 

pirenaico, que ha permitido contribuir a armonizar los 

métodos de seguimiento y gestión de cuatro especies 

(urogallo, perdiz nival, perdiz pardilla y grévol) y mejorar 

y complementar la evaluación. 

Acciones y resultados: 

 Realización de estudios sobre la influencia de los 

depredadores.  

1/Seminario del proyecto en Toulouse 

2/Edificios vulnerables - casa tradicional 

La red de vigilancia sísmica a tiempo 

real formada por unas 50 estaciones 

sísmicas distribuidas en toda el área 

pirenaica. 



 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

47 

 

La  labor desarrollada por el 

partenariado del proyecto ha sido 

premiada por EUROMONTANA, 

asociación europea multisectorial 

para la cooperación y el desarrollo 

de las zonas de montaña, que ha 

seleccionado la operación como 

ejemplo de buenas prácticas de 

gestión y valorización forestal. 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
1.333.043 € 
FEDER approuvé 
866.478 € 

EFA 162/09 AQNIV 

 
Inauguración de la 
depuradora el 14 de 
diciembre  de 2012 en 
Dantxaria. 

 Seguimiento y gestión de las especies y los hábitats, con acciones transversales para todas las 

especies e individualizadas para cada una de ellas. 

 Reintroducción de las especies y programas de conservación en el territorio pirenaico.   

 Actualización de la información sobre los galliformes de montaña.  

 Creación de una base de datos común a nivel transfronterizo en cuatro idiomas (castellano, 

catalán, inglés, francés).   

 Realización  de un inventario y señalización de vallas y cables peligrosos para las especies. 

 

El proyecto ha aportado valor añadido a la mejora de la gestión de los bosques 

de pino negro en Cataluña y Pyrénées-Orientales, en una lógica de conciliación 

de la preservación del medio ambiente y de 

desarrollo sostenible del sector de la 

madera. Acciones y resultados: 

 Realización de diversos estudios 

técnicos y de una guía transfronteriza 

de gestión de las poblaciones, lo que ha 

permitido mejorar los conocimientos 

sobre la gestión multifuncional de los 

bosques de producción.  

 Valorización del pino negro mediante la 

realización de diagnósticos del sector y de los recursos, así como la 

caracterización tecnológica y mecánica de esta especie a través de diferentes 

pruebas y análisis con vistas a la obtención de la certificación de su madera.  

 Comunicación con los profesionales del sector a lo largo de la ejecución, que 

ha reforzado el impacto del proyecto en el sector de la madera, 

constituyendo un elemento clave para la constitución de un mercado local con valor añadido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto AQNIV versa sobre el tratamiento de las aguas residuales de los territorios de Ainhoa 

(Francia) y Urdax (España) con el objeto de proteger la calidad del agua de La Nivelle. Acciones y 

resultados: 

Socios: GEIE FORESPIR, Office national des Forêts-Direction territoriale du Sud-Ouest, Office national de la Chasse 
et de la Faune sauvage, Fédération régionale Chasseurs Midi-Pyrénées, Generalitat de Catalunya, Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC), Conselh generau d’Aran, Gestión ambiental de Navarra, S.A., Diputación foral de 
Álava, Govern d’Andorra-Departament del Patrimoni natural  

 

Socios: GEIE FORESPIR, Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Office national de Forêts-Agence départementale de 
l’Aude, Centre régional de la propriété forestière-Languedoc Roussillon, Centre international de la Recherche agronomique 
pour le développement  (CIRAD), Generalitat de Catalunya, Centre tecnològic de Catalunya (CTFC), Institut catalá de la Fusta 
(INCAFUST)  

 

Période de réalisation 
2009/2012 
Coût total prévisionnel  
612.016 € 
FEDER approuvé 
397.810 € 

EFA 82/08 UNCI’PLUS 
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Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
898.800 € 
FEDER aprobado 
582.270 € 

EFA 04/08 VULTOURIS 

 Redimensionamiento de la central depuradora de 

Dantxaria. 

 Puesta en funcionamiento de los equipos de tratamiento. 

 Garantía del adecuado tratamiento de la depuración de 

las aguas. 

 

Temática 2.2. “Turismo sostenible” 

En esta temática son 7 las operaciones que han finalizado en 2012 EFA 01/08 IMPULSA-DOS, EFA 

04/08 VULTOURIS, EFA 57/08 ABAD OLIBA, EFA 115/09 GEVERT, EFA 143/09 PATRIM, EFA 148/09 

HITO, EFA 184/11 ADP. 

En el marco de este proyecto se ha trabajado para generar dinámicas de 

trabajo común entre actores públicos y privados, promover redes de 

atención al visitante, ofrecer nuevos productos turísticos adaptados a la las 

nuevas tendencias de mercado. Acciones y resultados: 

 Constitución de una red de oficinas de turismo y  de centros de 

interpretación entre la Comarca de la Jacetania y el Valle de Aspe.  

 Creación de una imagen de territorio turístico común caracterizado por la 

oferta de servicios bilingües de 

atención al visitante.  

 Inversiones y mejora de los 

equipamientos físicos y 

museográficos en los centros de 

interpretación y en las oficinas de turismo de ambos 

lados de la frontera (Oficina de Turismo de Villanúa, 

Oficina de Turismo del Valle de Aspe, Ecomuseos del Valle de Aspe, Oficina de Turismo de Jaca). 

 Puesta en marcha de servicios tecnológicos en red, como el portal web común del territorio y el 

sistema de descarga de información a través de dispositivos móviles. 

 

El proyecto ha centrado sus actuaciones en la valorización del patrimonio 

ornitológico mediante la creación y consolidación de una red transfronteriza 

de turismo ornitológico, constituida por seis centros de interpretación sobre 

las aves carroñeras pirenaicas de ambos lados de la frontera. Acciones y 

resultados: 

 Inversiones para la mejora de los equipamientos de los diferentes 

centros participantes en particular, hay que subrayar la instalación 

próxima a los centros de cámaras de vídeo que han permitido captar los 

movimientos de las aves en sus nidos. El material audiovisual compilado 

ha sido compartido entre los centros y ha servido de base para educar y 

sensibilizar al público visitante sobre los valores naturales de los 

Pirineos.  

Socios : Comarca de la Jacetania, Communauté de Communes de la Vallée d’Aspe, Commune de Sarrance, Office de 

Tourisme de la Vallée d’Aspe, Commune de Lourdios-Ichère, Parc national des Pyrénées  

Periodo de realisación 
2008/2012 
Coste total previsto  
2.209.200 € 
FEDER aprobado 
1.435.980 € 

EFA 01/08 IMPULSA-DOS 

El programa de rehabilitación 
debe permitir reducir un 80% 
aproximadamente las aguas claras 
parásitas permanentes en los 
territorios franceses y españoles. 

 

32 puntos distribuidos por todo el 
territorio ofrecen diversas 
temáticas expositivas y muestran 
una parte del patrimonio civil y 
religioso de Aspe y Jacetania. 
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Periodo de realización 
2008/2012 
Coste Total previsto  
1.245.428 € 
FEDER aprobado 
809.528 € 

EFA57/08 ABAD OLIBA 

 Elaboración de nuevas programaciones, publicitadas y promocionadas de forma conjunta por 

todos los centros, y cuyo objetivo principal ha sido la sensibilización medioambiental. 

 Creación de un nuevo producto de turismo ornitológico 

y de naturaleza, la “Ruta transpirenaica de los buitres”, 

que recoge todas las actividades y ofertas de los seis 

centros, brindando además la posibilidad de realizar 

rutas locales en el entorno de cada centro. 

Es interesante resaltar aquí, la firma de un convenio entre 

los socios el 20 de marzo de 2012 con ocasión del acto 

oficial del cierre del proyecto VULTOURIS, en el que se garantiza el aprovechamiento mutuo de 

dichos resultados. En este convenio se ha sentado las bases de cómo utilizar respectivamente el 

material de los demás. Esto demuestra también la voluntad de continuar con lo iniciado en este 

proyecto. 

 

El motor del proyecto ha sido divulgar y valorizar el patrimonio cultural 

tangible e intangible vinculado al Abad Oliva, dinamizador de la vida 

intelectual de los monasterios de Cataluña y del sur de Francia. Acciones y 

resultados:  

 Realización de estudios y ejecución de planes para mejorar la 

adecuación y la accesibilidad de los lugares de interés turístico 

relacionados con la historia 

del Abad (Museu Episcopal de 

Vic, Monasterio de Cuxa y 

Monasterio de Ripoll), 

incluyendo la definición y 

conceptualización de material 

museográfico para su exposición en estos espacios.  

 Selección de diez ubicaciones a lo largo de una ruta de senderismo entre el Coll d’Ares y las 

comarcas de Bages y Osona (vistas excepcionales, proximidad de monumentos o lugares de 

interés) y señalización sobre el paso del Abad por esos lugares.  

 Desarrollo de una página web interactiva, una guía de comunicación y creación de una aplicación 

para dispositivos móviles con GPS. 

 

Socios : Comarca Hoya de 

Huesca/Plana de Huesca, Gestión 

ambiental de Navarra, S.A., 

Commune de Aste-Béon 

Socios: Consorci Ripolles Desenvolupament, Direccio general de Turisme de Catalunya, Conseil général des Pyrénées 

Orientales, Association culturelle Cuxa, Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) 

El 20 de marzo de 2012 se firmó 
un convenio entre los socios 
para garantizar el 
aprovechamiento mutuo de los 
resultados. 

 

Un sendero transfronterizo que 
pone en valor el patrimonio 
cultural y religioso en torno a la 
persona del Abad Oliva ha unido 
10 lugares. 

 



 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

50 

 

Periodo de realización 
2010/2012 
Coste Total previsto  
414.900 € 
FEDER aprobado 
269.685 € 

EFA 115/09 GEVERT   
Este proyecto ha consistido en la promoción y valorización del turismo 

pesquero en Navarra y Pyrénées-Atlantiques como impulso para el 

desarrollo permanente del territorio. Acciones y resultados: 

 Puesta en marcha de un programa de formación e intercambios 

dirigido a profesionales del turismo y de la pesca que ha permitido 

mejorar el conocimiento 

mutuo sobre los servicios de 

turismo pesquero ofrecidos. 

 Concepción de una 

metodología común de 

acogida y gestión de flujos. 

 Puesta en marcha de la venta 

on-line de las cartas de pesca en ambos lados de la frontera, facilitando así los trámites 

administrativos para su obtención por los visitantes.  

 Realización de acciones de sensibilización sobre la temática del agua y de la pesca hacia los 

actores del sector como el público en general (particularmente los niños). Han participado en este 

programa alrededor de 80 profesionales. 

 

 

 

 

El proyecto Patrim tiene como eje principal la potenciación y valoración del patrimonio de los valles 

pirenaicos. Este proyecto se ha asentado en la creación de una red pirenaica de centros de 

interpretación del patrimonio. Sobre la base de esta red, se ha generado una dinámica de 

intercambios entre los diferentes centros, que junto a las sesiones de formación, ha permitido 

alcanzar un mayor profesionalismo en los ámbitos del marketing turístico, de la comunicación y de la 

atención al público. Acciones y resultados: 

 Desarrollo de investigaciones sobre temáticas 

compartidas, realización de animaciones de manera 

bilateral (estancias transfronterizas para escolares, 

visitas del patrimonio local, exposiciones e 

intercambios entre artistas).  

 Elaboración de una estrategia de comunicación 

común.  

 Actualización del equipamiento y la mejora de los 

centros participantes. 

 

 

 

Socios: Conseil général des Pyrénées Atlantiques, Gestión ambiental de Navarra, S.A 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1.386.226 € 
FEDER aprobado 
901.047 € 

EFA 143/09 PATRIM 

Socios: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Aneu, Communauté 

de Communes du Canton d'Oust, Ayuntamiento de Ayerbe, 

Commune de Beaudéan, Ayuntamiento de Albelda, Syndicat 

Mixte Com Gestion Maison des Sources, Ayuntamiento de 

Nueno, Association Maison Pyrénéenne du Pastoralisme 

80 profesionales han participado 
en el programa de sensibilización 
sobre los temas del agua y la 
pesca. 

 

Los museos y los centros de 
interpretación del proyecto PATRIM son 
verdaderos centros de turismo que 
deben cumplir diferentes funciones para 
garantizar la mejor relación entre los 
actuales retos en el ámbito social, 
económico y cultural, y el Patrimonio de 
los Pirineos. 
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Periodo de realización 
2010/2012 
Coste Total previsto  
1.897.501 € 
FEDER aprobado 
1.233.376 € 

EFA 184/11 2011 ADP 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha pretendido construir una red transfronteriza de residencias de artistas. Acciones y 

resultados: 

 Realización de 23 residencias en total a ambos lados de los Pirineos, donde los artistas han 

desarrollado proyectos artísticos de calidad en consonancia con el patrimonio local y el 

intercambio con la población local.  

 Transferencia de competencias entre los equipos 

técnicos de las residencias. 

 Organización de dos eventos de descubrimiento 

“Jacobeo in progress” y “ Pirineos in progress”. A través 

del primero se han fomentado los contactos entre 

artistas para el establecimiento de proyectos de 

colaboración, que se han presentando al público como 

rutas de descubrimiento del patrimonio junto con 

nuevas obras en el segundo evento.  

Estos proyectos de colaboración desarrollados continuarán 

incluso tras la finalización del proyecto, creando nuevas sinergias y anclando un nuevo enfoque de la 

valorización el patrimonio y de la riqueza humana local en el territorio. 

 

 

 

A través del proyecto 2011 ADP se ha trabajado a la promoción y valorización del territorio pirenaico 

en su conjunto a nivel europeo en 2011 con el objetivo de reunir a los actores turísticos del macizo y 

lanzar juntos a medio largo plazo una estrategia turística común  y productos turísticos comunes. 

Acciones y resultados: 

 Creación de una identidad visual común para el 

territorio, así como un plan mediático conjunto y 

herramientas comunes de comunicación y promoción 

(página web común www.pyrineo.eu, spot publicitario 

“The Pyrenees, unlimited effects, participación en salones 

turísticos, notas y conferencias de prensa, participación 

en salones…etc). 

 Visibilidad de las diferentes entidades del territorio 

Socios : Pépinières européennes pour jeunes artistes - Etablissement Sud Europe, Gobierno de Aragón, L'Usine 

Resultados plan media: 57 

inserciones en revistas, web, 

clip publicitario en 280 salas con 

1.440.000 espectadores, un 

total de 100,5 millones de 

impactos para toda la campaña. 

vigilancia sísmica a tiempo real 

formada por unas 50 estaciones 

sísmicas toda el área pirenaica. 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
804.255 € 
FEDER aprobado 
522.765 € 

EFA 148/09 HITO 

21 propuestas artísticas de 
todos los campos de la 
expresión se han puesto a 
disposición del público. Todas 
estas obras son testimonio de la 
calidad de los pasos realizados 
por esta joven generación que 
ha agrupado el proyecto HITO. 

 

http://www.pyrineo.eu/


 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

52 

 

y múltiples eventos culturales, deportivos y festivos. Los eventos seleccionados han obtenido el 

“sello Año de los Pirineos” y han sido incluidos en una agenda transfronteriza para 2011, 

promocionada a través de la página web. El éxito de esta acción se refleja en los 450 eventos que 

han obtenido este sello y han sido promocionados. 

 Creación de un producto túristico denominado “Gran Travesía”. 

 

Temática  2.3. “Valoración de los productos locales” 

Los principales resultados obtenidos en esta temática se examinarán mediante el análisis de las 4 

operaciones finalizadas en 2012: EFA 21/08 AGRI-PROXI, EFA 05/08 CAAP, EFA 22/08 G+T VALORA, 

EFA 88/08 OTRAC. 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Agri-proxi ha dirigido su actuación a la creación de oportunidades de comercialización de 

la agricultura local en las cadenas de suministro directo. Acciones y resultados: 

 Identificación de estrategias comunes para hacer emerger proyectos de comercialización local 

según familias de producto y  tipo de mercado, 

partiendo del análisis global de las explotaciones 

agrícolas de cada zona y del diagnóstico de las 

oportunidades de comercialización en circuitos cortos.  

 Puesta en marcha de acciones experimentales de 

promoción (actividades agroturísticas, elaboración de 

dossiers de prensa gastronómica…etc.). 

 Sensibilización a la población y promoción de los valores de la agricultura local. Por ejemplo, la 

recopilación de fichas de buenas prácticas ha permitido informar sobre el papel y las funciones de 

El spot cine se ha difundido 

en Francia, España, Andorra 

y en Inglaterra. 

La Gran Travesía : 14 días para descubrir 

los Pirineos, su naturaleza, gastronomía, 

cultura… a través de marchas y fiestas. 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste total previsto 
1.081.273 € 
FEDER aprobado 
702.827 € 

EFA 21/08 AGRI-PROXI 

Socios: Communidad de Trabajo de los Pirineos, Conseil regional Midi-Pyrénées, Association Atelier, Institut occitan, 

Diputación provincial de Huesca, Club Ciclista Edelweiss, Teatro Victoria Eugenia, Consorcio Bidasoa-Txingudi, 

Asociación cultural Almadieros navarros, Orhipean, Festival Pablo Casals, Regard nómade, Société d’économie mixte 

d’aménagement de Peyragudes.  

El proyecto ha favorecido el 

mantenimiento de 600 empleos 

vinculados a la promoción de los 

circuitos de proximidad. 
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Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
450.399€ 
FEDER aprobado 
292.759 € 

EFA 05/08 CAAP 

Periodo  de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
2.128.770 € 
FEDER aprobado 
1.383.700 € 

EFA 88/08 OTRAC 

la agricultura de proximidad. Además se han realizado diferentes tipos de animaciones en cada 

territorio: jardines familiares, participación en ferias, salones, exposiciones…  

 Mantenimiento de 600 empleos vinculados a la promoción de los circuitos de proximidad.  

En cuanto al medio ambiente, el desarrollo y refuerzo de la agricultura de proximidad se presentan 

como una respuesta a los costes energéticos y medioambientales del transporte de productos 

alimentarios. 

 

 

  

El proyecto CAAP está basado en la producción de productos agroalimentarios 

y agroturísticos del Pirineo Central. Acciones y resultados:  

 Creación de una red de territorios y actores que han trabajado con 53 

agentes de ambos lados de la frontera, tanto productores 

agroalimentarios como 

productores agroturísticos, lo 

que ha permitido conocer 

experiencias complementarias 

bajo una dimensión territorial 

pirenaica.  

 Análisis realizados sobre los medios de distribución y canalización de los 

productos elaborados en el área transfronteriza.  

 Mejora de la calidad de los productos transfronterizos y sus modos de comercialización conjunta. 

 

 

Este proyecto ha permitido facilitar y promover la colaboración entre los 

ganaderos de raza gascona de ambos lados del Pirineo, con el objetivo de 

crear una estructura de raza común para España y Francia basada en un 

sistema de producción sostenible y respetuoso con el medio ambiente.  

Acciones y resultados:  

  Elaboración de un completo 

dossier con toda la información 

necesaria para el 

reconocimiento de la raza 

gascona como raza europea en 

España.  

 Creación y puesta en 

funcionamiento de la Asociación de Ganaderos de Raza 

Gascona en España (A.G.G.E.).  

Socios : Chambre départementale d’Agriculture de l’Ariège, Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal del Pallars 

Sobirá, Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, Consorci Parc Agrari del Baix Llobregat, Communauté 

d’Agglomération Perpignan Méditerranée, Chambre départementale d’Agriculture de Haute-Garonne, Chambre 

départementale d’Agriculture des Hautes Pyrénées.  

Socios: Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca, Compagnie Aménagement Côteaux de Gascogne (CACG), 

Comarca de la Ribagorza, Comarca de la Litera/La Llitera, Comarca de Somontano de Barbastro, Comarca de la 

Jacetania, Comarca Alto Gallego  

53 agentes territoriales han 

integrado la Red de Territorios y 

Actores creados en el marco del 

proyecto CAAP. 

Se han llevado a cabo unas 
encuestas a 1200 consumidores en 
las principales ciudades de las cuatro 
regiones implicadas, Aragón, 
Cataluña, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon; entrevistas 
en profundidad con 30 carnicerosa 
ambos lados de los Pirineos y con 
siete ganaderos en España con 
experiencia en venta directa. 

. 
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Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.865.105 € 
FEDER aprobado 
1.212.318 € 

EFA 22/08 G+T VALORA 

 Implementación de un control de rendimientos homologable al sistema francés en explotaciones 

piloto en España, que ha facilitado la colaboración entre ganaderos de ambos lados de la frontera. 

 Caracterización de los productos cárnicos: elaboración de un test de actitudes para los 

consumidores para conocer los ámbitos de consumo, y estudio sobre la aceptabilidad e 

intercambiabilidad de los productos. A la luz de los resultados obtenidos se han propuesto 

diversas líneas de acción para modificar y optimizar los sistemas de producción y las estrategias 

comerciales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ha permitido valorizar y rentabilizar la carne bovina a través de su transformación, 

ofreciendo productos finales que brindan nuevas vías de 

comercialización. Acciones y resultados:  

 Identificación de técnicas de transformación óptimas a 

partir del trabajo en la producción de una genética 

adaptada a las peculiaridades del sistema de cría en 

explotaciones extensivas de montaña.  

 Creación de nuevos productos cárnicos y recetas con la 

participación de los agentes sociales de las zonas 

implicadas, cocineros y asociaciones sectoriales, lo que 

ha permitido dar a conocer los nuevos productos y 

asentar las relaciones en la perspectiva de futuras comercializaciones o adaptaciones de dichos 

productos si fuera necesario. 

 Consolidación de una vertiente de la cadena bovina (vacuno del Pirineo), permitiendo preservar 

de forma sostenible la cadena de actividades desde el productor hasta el consumidor a nivel 

transfronterizo. 

 Respecto al balance de la operación en relación con las prioridades comunitarias, destaca la 

contribución al empleo, impulsando la participación de varios trabajadores en el territorio (9 

empleos creados y 11 mantenidos tras el proyecto). 

 

 

Socios: Universidad de Zaragoza, Centro de Investigación y tecnología Agroalimentaria, Institut de Recerca i 

Tecnologia agroalimenráries, Groupe gascon, Institut d’élevage, École nationale vétérinaire de Toulouse, Chambre 

départementale d’Agriculture-Ariège   

Socios: Asociación para la Investigación de la Industria cárnica de la Rioja - ASICAR, Asociación de Productores de 

Vacuno des Pirineo –APVP, Association Pyrénées Génétique Bovins 

Se han creado 10 nuevas recetas: 
Chorizo con ternera, Gelatina de 
ternera, Fiambre de 
ternera/marinada, Estofado de 
ternera pirinera con setas, 
Hamburguesa de ternera pirinera y 
cerdo, Carpaccio, Fiambre de 
ternera/ahumada, Hamburguesa de 
ternera pirinera, Carne de ternera al 
vino tinto, Mijoté, Kebab. 

. 
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Conclusión:  

El análisis realizado de las operaciones finalizadas permite constatar los principales resultados 

alcanzados en este eje. 

Las operaciones finalizadas en la temática de protección y valorización del patrimonio natural, 

prevención de riesgos, energía tienen repercusiones positivas en la mejora de la información y el 

intercambio entre territorios de conocimientos y metodologías sobre la gestión de los recursos 

naturales y la protección de la biodiversidad. 

Respecto al turismo sostenible destaca, además de la buena cooperación institucional establecida 

que favorece considerablemente el establecimiento de sinergias y estrategias conjuntas, la creación 

de productos turísticos comunes que dan respuesta a las nuevas demandas de turistas y visitantes, 

ofreciendo una imagen actualizada y moderna del territorio en base a servicios mejorados. 

En lo que se refiere a la valorización de los productos locales, las operaciones se centran en el sector 

de la agricultura y la ganadería. Se ha conseguido a través de la cooperación una valorización de 

productos de calidad del territorio consiguiendo una alta implicación de todos los actores 

concernidos e incidiendo de manera directa en la sostenibilidad de las actividades y el 

mantenimiento del empleo. 

En término de indicadores (Anexo 8) se constata que muchos de los objetivos cuantificados han sido 

alcanzados e incluso superados, lo que demuestra la contribución de las operaciones a los objetivos 

del Programa Operativo. 

 

 En el anexo 2 se detallan los proyectos programados para cada eje, tema y objetivo 

específico. Este mismo detalle se ofrece para cada beneficiario en el anexo 3. 

 En el anexo 6 se detallan las operaciones finalizadas en 2012 en el eje 2. 

 En el anexo 8 se detallan los objetivos alcanzados de los indicadores de realización y 

resultado establecidos para cada eje prioritario. 

 

 

3.2.2. Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
Información sobre cualquier problema importante que se haya planteado al ejecutar la prioridad, incluido un resumen 

de los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i), del Reglamento (CE) no 

1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la autoridad de gestión o el comité de seguimiento para resolverlo. 

No procede. 
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3.3. EJE PRIORITARIO 3: Mejorar la calidad de vida de la población a través de 
estrategias comunes de estructuración territorial y de desarrollo sostenible. 

 

3.3.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 

En 2012 se han programado cinco nuevos proyectos en el eje 3 “Mejorar la calidad de vida de la 
población a través de estrategias comunes de estructuración territorial y de desarrollo sostenible”. Y 
han finalizado 17 operaciones programadas en la primera convocatoria (rondas de 2008 y 2009), de 
ellas 12 en 2012.   

A fecha de 31 de diciembre de 2012, y desde el inicio del Programa, se han programado 26 
operaciones en este eje. De ellas, 23 lo están en la temática “Estructuración territorial: cultura, salud, 
educación, integración social, igualdad de oportunidades” y 3 en la temática “Accesibilidad: 
transporte y TIC”.  

 

La siguiente tabla refleja el estado de la programación en este eje a 31 de diciembre de 2012, donde 
se pone de manifiesto que en este eje hay una sobreprogramación, que supera en 329.058 euros la 
previsión para este eje. 

EJE PRIORITARIO 3: SITUACIÓN PROGRAMACIÓN EN 2012 

Eje 
Prioritario 

Coste total 
programado 

(d) € 

Plan 
financiero 

del 
Programa 
Operativo             

(a) € 

FEDER 
programado 

(b) € 

FEDER 
disponible 

por eje             
(a-b) € 

Tasa 
programac
ión media               

(b/d) 

Nº de 
benefi
ciarios     

( e ) 

FEDER 
Medio 

por socio 
(b/e) € 

Nº de 
proye
ctos 
(f) 

Nº de 
beneficiar
ios medio 

por 
proyecto 

(f/e) 

3 86.993.003 53.965.275 54.294.333 -329.058 62% 71 764.709 26 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se detallan los nuevos proyectos programados en 2012,  y a continuación se 
analizan los resultados de las operaciones que han finalizado.  

 

Eje 3: Reparto FEDER por tema 2012. Total FEDER programado: 54.294.333€ 
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A/ Nueva programación en el eje 3 en febrero 2012  

El Comité de Programación ha aprobado en febrero de 2012  la programación de las siguientes 
operaciones, con las siguientes temáticas del Programa Operativo:  

 

Temática 3.1. Accesibilidad: transporte y TIC: 1 proyecto 

 EFA173/11 CANFRANEUS: cooperación para el  restablecimiento de la continuidad de la 
circulación ferroviaria de la línea internacional Pau-Canfranc, evaluando las condiciones para su 
puesta en marcha mediante la realización de un conjunto de estudios. 

 

Temática 3.2 Estructuración territorial: cultura, salud, educación, integración social, igualdad de 
oportunidades: 4 proyectos 

 EFA 172/11 TERTROB: persigue elevar el nivel de competencia de los socios mediante la 
puesta en valor de un espectáculo en directo, y más particularmente el arte de Trovar, con el 
objetivo fundamental de organizar una red cultural transfronteriza innovadora y viable 
económicamente.  

 EFA176/11 ESPALET: pretende aunar esfuerzos para solucionar la actual demanda de 
dinamización que posibilite el desarrollo económico y social requerido para afianzar la población de 
la zona, creando oportunidades de trabajo y desarrollo personal y profesional. 

 EFA183/11 TERRES D’IMAGINAIRE: proyecto de conversión de ciudades pequeñas y medias 
en ciudades creativas, lo que significa ciudades que van impulsando una dinámica sostenible y de 
atracción del territorio a través de la cultura y la creatividad.  

 EFA260/11 IREKI: implementación de un Plan Estratégico de Desarrollo, que quiere ampliar 
en el tiempo, mejorar, desarrollar e impulsar DANTZA HIRIAN como plataforma de sensibilización, de 
apoyo a la creación y a la difusión de la Danza Contemporánea, en el marco de la Eurociudad Vasca 
Bayona-San Sebastián. 

 

B/ Análisis de las realizaciones y resultados de los proyectos finalizados en 2012 en el eje 3  

En 2012, han concluido 12 operaciones en el eje 3. De ellas hay una la temática 7 “Accesibilidad: 
transporte y TIC”, que es EFA46/08 AETN, y las 11 restantes pertenecen a la temática 8 
“Estructuración territorial: cultura, salud, educación, inclusión social, igualdad de oportunidades”.  

En 2012 se ha continuado avanzando en el cumplimiento de los objetivos fijados por el Programa 
Operativo para este eje. Destaca la progresión del indicador de realización del número de acciones 
culturales, lúdicas, deportivas, sociales o económicas que valoricen los elementos comunes entre 
espacios de ambos lados de la frontera, que el PO estimaba en 60, y que en 2012 se situa en 228. 

En cuanto a los indicadores de resultados destaca el indicador de las entidades locales que han 
mejorado su conectividad y han visto reducido su aislamiento, que el PO cifraba en 50 y que en las 
operaciones programadas alcanza el 65. 
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Temática 3.1 « Accesibilidad de los territorios: Transporte y TIC»,  

De las tres operaciones programadas en esta temática, hay  una única operación finalizada en el 
campo del transporte, que se detalla a continuación: EFA 46/08 AETN. 

 

 

 

 

 

 

Esta operación ha tenido como objetivo la visualización de la existencia de inercias comunes en el 

ámbito de logística y transporte entre dos territorios transfronterizos y el desarrollo de instrumentos 

y herramientas para propiciar y promocionar la intermodalidad, multimodalidad u optimodalidad, que 

consiste en utilizar en la cadena logística aquel modo que resulta más eficiente a la vista del tipo de 

transporte y trayecto considerado. 

El beneficiario único del proyecto, PLAE (Plataforma Logística Aquitaine-Euskadi) ha quedado disuelto. 

Debido a esta disolución, se ha ejecutado el 70% del proyecto, quese ha materializado en resultados 

tangibles que constituyen realidades susceptibles de ser utilizadas y aprovechadas de manera 

autónoma, y que han contribuido a la consecución de muchos de los objetivos propuestos. 

Acciones y resultados:  

 Publicación de un whos who, una guía con todos los actores relevantes en el ámbito de la logística 

y el transporte y de un glosario multilingue con vocabulario de la logística y el transporte.  

 Edición de una guía denominada DATE (Directorio Aquitaine Transport Euskadi) que detalla 

quienes son los actores implicados en el transporte transfronterizo Aquitania Euskadi. 

 Organisación de 2 workshops sobre la intermodalidad y el transporte por carretera; y  se han 

realizado dos viajes de buenas prácticas a Copenhague y a Liverpoool. 

 Elaboración un Plan de infraestructuras. 

 Sensibilización sobre la intermodalidad con la 

celebración 3 seminarios sobre la logística y el 

transporte ferroviario de mercancías y el lanzamiento de 

campañas de promoción de la intermodalidad.  

 Elaboración de una página web y de un mapa virtual de 

empresas de transporte y logística. Se trata de una 

aplicación informática que permite ubicar las empresas 

de Transporte y Logística de la región Euskadi-Aquitania 

en un mapa interactivo que funciona a través de 

coordenadas GPS. 

Se prevé que en el futuro, el sector logístico de ambas regiones va a incrementarse exponencialmente 

debido entre otras cosas a la ubicación de los territorios como lugar de tránsito. Debido a que la 

Eurorregión Aquitania-Euskadi va a focalizar y centralizar todos los esfuerzos de cooperación 

transfronteriza entre Euskadi y Aquitania, se garantizan los resultados y actuaciones que han sido 

llevados a cabo por la PLAE en el ámbito de la logística y, particularmente en el desarrollo de este  

proyecto AETN. 

Socios: Plataforma logística Aquitaine Euskado - AEIE  

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.609.432 € 
FEDER aprobado 
1.046.130 € 

EFA 46/08 AETN 

Se han organizado 3 seminarios ALF 

que constituyen el encuentro más 

importante dentro de las 

actividades de la PLAE en el 

desarrollo de este proyecto. Se han 

publicado más de 180 artículos de 

prensa sobre el proyecto. 
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Tema 3.2 «Estructuración territorial »,  

Entre las operaciones finalizadas, se encuentran dos de los proyectos más grandes del Programa en 

materia de infraestructuras de prestación de servicios sanitarios (Hospital Transfronterizo en la 

Cerdaña) y de cultura (Escena Catalana, equipamientos culturales en Perpignan y Salt). 

Otros temas tratados en este eje son: Infraestructuras conjuntas, aplicación de enfoques regionales 

dotándoles del valor añadido de la cooperación, fomento de lenguas autóctonas, fomento de la 

cultura local. 

 

A continuación se presenta un resumen de los resultados más destacados de las operaciones 

finalizadas en esta temática:  EFA03/08 PIR_EDES, EFA07/08 CIUDADES 3.0 – Labora, EFA32/08 HTC, 

EFA39/08 CULTURA LEGADA, EFA52/08 DROJNET 2, EFA61/08 ESCENA CATALANA EFA67/08 DOS 

LENGUAS, EFA69/08 REHABITAT, EFA76/08 CSTAAP, EFA101/08 CULTARVIA, EFA152/09 RDRH 

 

 

 

 

 

 

El proyecto Pir-edes se lanzó en 2009 con el objetivo de crear, a medio o largo plazo, unas 
estructuras que permitan a los agentes de todos los socios cooperar como si pertenecieran a un 
mismo territorio, el Espacio Transfronterizo de los Pirineos Centrales (ETPC).  Acciones y resultados: 

 Valorización de los territorios, del patrimonio natural y cultural desarrollando el turismo 

transfronterizo y mejorando la calidad de los productos. Destacan entre los resultados la 

definición de la Ruta del Agua Transnacional y la carta de pesca con una mejor explotación de las 

posibilidades de la pesca sobre el territorio de Sobrarbe y Nestes acogiendo con ello un mayor 

número de visitantes sobre el territorio para realizar la actividad. 

 Promoción de productos locales e intercambio de 

experiencias. 

 Refuerzo de la integración transfronteriza facilitando la 

inserción y el acceso al mercado a través del fomento de la 

cultura emprendedora entre los jóvenes del ETPC y a la 

formación ocupacional en oficios para jóvenes. 

 Identificación, diagnóstico y análisis de la coyuntura 

económica, social y medioambiental del ETPC, estudios 

para la creación del Consejo de la Juventud del ETPC y de 

una Agrupación de productores agroalimentarios. 

 Fomento del aprendizaje de las lenguas de la zona a través 

de los cursos de formación en idiomas. 

 Creación de una AECT. 

Socios: Comarca de los Monegros, Comarca de Somontano de Barbastro, Comarca de Sobrarbe, Syndicat mixte 

du Pays des Nestes, Syndicat mixte Développement Còteaux, Groupement Intérêt public de Développement local 

Pays Val Adour  

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
2.035.493 € 
FEDER aprobado 
1.323.070 € 

EFA03/08 PIR-EDES 

 

Como producto final 
transfronterizo destacar el 
recetario "El Pirineo Central en 
el Plato”. Recetas de hoy, 
manjares de siempre". Se trata 
de un recetario que ha sido 
difundido entre los restauradores 
de los seis territorios. Incluye 
además de 24 recetas con 
productos locales de los 
territorios, un listado de 
contactos de los productores del 
ETPC. 
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Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.926.000 € 
FEDER aprobado 
1.251.000 € 

EFA07/08 CIUDADES 3.0, Labora 

 

Periodo de realización 
2008/2012 
Coste Total previsto  
31.012.000 € 
FEDER aprobado 
18.600.000 € 

EFA32/08 HTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudades 3.0 ha respondido a los objetivos de promocionar la diversidad cultural para reforzar el 

estatus de polo cultural descentralizado, integrar el arte en la ciudad y el espacio público y, enriquecer 

mutuamente sus prácticas e invitar a especialistas de gran 

calidad a que participen en su reflexión. Acciones y resultados: 

 Organización de talleres y encuentros entre artistas y 

ciudadanos en las ciudades de Huesca (Aragón), Olot 

(Cataluña) y Tournefeuille (Midi-Pyrénées).  

 Promoción del uso activo de las TIC y las aplicaciones 

multimedia en el proceso creativo. 

 Creación de una nueva relación entre arte, artistas y habitantes aportandoles una nueva 

perspectiva de espacio urbano a través de la danza contemporánea.  

 Los espejos de la memoria. Nuevos espacios y nuevas relaciones entre arte, artistas y habitantes 

 En el ámbito del desarrollo económico y de la formación, se ha potenciado con excelentes 

resultados la movilidad de artistas, obras, ideas y profesionales entre las tres regiones y 

consolidar las relaciones entre las ciudades socias.  

 Colaboración en la producción de obras de muchos artistas implicados  

Notar que el proyecto tiene continuidad con un nuevo proyecto programado, TERRES D’IMAGINAIRE 

que permite la transferencia de resultados a través del descubrimiento de lugares de creación. 

 

El proyecto HTC se ha llevado a cabo 

para garantizar a la población de la 

Cerdanya y el Capcir (unos 30.000 

habitantes), así como a los turistas de 

la zona (puntas de 150.000 personas), 

un nivel de accesibilidad satisfactorio a 

unos servicios de asistencia sanitaria de 

calidad, eliminando las fronteras 

administrativas.. Acciones y resultados:  

 Creación de  una Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial 

(AECT). 

 Construcción del hospital transfronterizo en el Pla de la 

Rigolisa, en las afueras de Puigcerdà.  

 Élaboración de un Plan de Sistemas. 

Socios: Ayuntamiento de Huesca, Commune de Tournefeuille, Ajuntament d’Olot-Institut de Cultura de la Ciutat 

d’Olot D'OLOT 

 

48 companias de danza  han 
participado y contribuido a la 
integración de la danza 
contemporánea en el espacio 
público urbano. 

 

El detalle del equipamiento y de 

los servicios del hospital figura en 

la siguiente tabla:  

Camas 

Bloques quirúrgicos 

Camas de 

reanimación 

Salas de parto 

Salas de dilatación 

Plazas de hospital de 

día y cirugía mayor 

ambulatoria 

Boxes de urgencias 

Camas de 

observación 

Consultas externas 

Salas de exploración 

Plazas de hemodiálisis 

50 

2 

 

3 

1 

2 

 

 

6 

7 

5 

 

16 

12 

10 
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Socios: Ayuntamiento de Barbastro, Syndicat mixte Arize-Leze de Coopération  

 

Periodo de realización 
2008/2012 
Coste Total previsto  
1.616.247 € 
FEDER aprobado 
1.050.561 € 

EFA39/08 CULTURA LEGADA 

Es un proyecto pionero dado que se trata del primer hospital transfronterizo de Europa. Se destina a 

la atención de pacientes agudos de corta estancia teniendo en cuenta las prioridades de salud 

desarrolladas en el marco del Plan de Salud de Cataluña y del esquema regional de organización 

sanitaria de la Cerdaña.  

 

   

La finalidad de este proyecto realizado, es valorizar el patrimonio cultural comun 
y favorizar las actividades y la creación artistica, el intercambio entre los agentes 

culturales y el conocimiento de la historia y las tradiciones de ambos lados de la 
frontera. Acciones y resultados:  

 Formación lingüística  

 Mejora del conocimiento del patrimonio cultural transfronterizo gracias a:  

o Proyecto cultural en torno a la casa Pierre Bayle: creación del 

CEDRE, remodelación museográfica y didáctica de la visita al 

Museo y convocatoria de proyecto artístico, exposición itinerante 

y organización del Coloquio sobre Pierre Bayle. 

o Mercado Medieval 

"Petronila de Aragon" y 

representacion histórica "El Sitio de 

Barbastro". Alrededor de 50 artesanos y 40 

comerciantes participaron en el evento. El 

mercado ha supuesto la creación de un 

recorrido turístico por las calles históricas de 

la ciudad y se ha logrado la implicación del 

comercio local en la fiesta. 

 Acompañamiento de los intercambios transfronterizos de 

Artistas. El trabajo quedó recogido en una exposición 

titulada " Residencias Cruzadas/ Résidences Croisees" que 

tuvo lugar en Barbastro y en Carla Bayle a lo largo del 

2011. 

 Realización de exposiciones de artistas franceses y españoles. 

 

Socios: generalitat de Catalunya-Departament de Salut, GETC de l’Hôpital de Cerdagne  

Se han organizado 8 eventos:  
el coloquio de Pierre Bayle 2009 
y la Ópera Messidor en Carla 
Bayle, la Fiesta El Sitio de 
Barbastro 2010 en Barbastro y en 
Pailhès, las actuaciones entorno 
a los Hermanos Agensola y 
exposiciones de la Fiesta del 
Libro 2010 y 2011, las Jornadas 
Literarias 2010 sobre personajes 
históricos dedicadas a los 
Hermanos Argensola en 
conmemoración a su nacimiento 
y el Mercado Medieval 2011 en 
Barbastro. 
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EFA52/08 DROJNET2 

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.135.480 € 
FEDER aprobado 
 738.062€ 

 

El proyecto DROJNET 2 “Innovación en servicios de información sobre 
drogas (prevención y reducción de riesgos) dirigidos a jóvenes, mediante la 
utilización de las TIC” ha tenido como objetivos desarrollar, experimentar y 
difundir nuevos servicios de información dirigidos a la prevención y la 
reducción de riesgos de drogodependencias entre los jóvenes, a través de la 
utilización de las TIC. Acciones y resultados: 

 Creación de los mensajes 

preventivos: hay que subrayar 

que los jóvenes han sido los 

protagonistas del proyecto; 

crean, cuelgan, difunden y 

reciben sus propios mensajes 

preventivos a través del foro de la 

página de prevención y en las redes sociales en las cuales están presentes. 

 Organización de talleres de intercambio de experiencias e intercambio de profesionales que 

permiten precisamente el conocimiento mutuo sobre métodos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La operación ha consistido en la creación de un vínculo permanente entre dos estructuras (Canal 

Centro de Artes Escénicas & Temporada Alta y Théâtre de l’Archipel) consagradas al espectáculo en 

vivo mediante la creación y representación de espectáculos fruto de la producción común 

transfronteriza y la creación de un espacio trilingüe natural. Acciones y resultados:  

 Creación de un centro bicéfalo y transfronterizo de 

producción y exhibición de espectáculos en vivo y capaz de 

generar una dinámica económica en Salt (Cataluña) y 

Perpignan (Languedoc-Roussillon), tanto por lo que 

respecta a las industrias culturales como al turismo. 

 Realización de la sala de vestuario y de ensayos para el 

nuevo Théâtre de l'Archipel  

 Creación de espectáculos coproducidos en común por Salt 

y Perpignan que permite reforzar la programación cruzada favoreciendo el desplazamiento de los 

espectadores. 

 Valoración del patrimonio cultural común, fomento de las actividades y la creación artísticas, así 

como el intercambio de actores culturales de la frontera. 

 

 

Socios: Gobierno de la Rioja-Dirección general de Salud pública y Consumo, Gobierno de Aragón – Departamento de 
Salud y Consumo- Dirección general de Salud pública,  Generalitat de Catalunya – Departamento de Salut, Bizia  

Socios: Commune de Perpignan, Ajuntament de Salt  

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
13.799.742 € 
FEDER aprobado 
8.279.845 € 

EFA61/08 ESCENA CATALANA 

Las campañas y/o acciones 

llevadas a cabo en el marco del 

proyecto Drojnet 2 han llegado a 

unos 120.000 jóvenes. 

De los 10 espectáculos que se 

han producido conjuntamente 

en la temporada 2011-2012, 5 se 

han representado en Perpignan, 

3 en salt, y 2 se han presentado 

en ambas ciudades. 
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Periodo de realización 
2008/2012 
Coste Total previsto  
975.210 € 
FEDER aprobado 
633.886 € 

EFA67/08 DOS LENGUAS 

 

 

 

El proyecto Dos lenguas ha pretendido Contribuir a la formación de 

ciudadanos europeos mediante la educación formal y no formal ofreciendo 

idéntica formación lingüística a niños españoles y franceses, creando una 

oferta transfronteriza complementaria a la existente. Acciones y resultados:   

 Puesta en marcha de un Colegio Bilingüe en Canfranc en el que alumnos 

españoles y franceses pueden 

cursar maternal y primaria en 

ambos idiomas 

 Normalización de la matrícula 

igualmente entre alumnos de 

los dos países. 

 Organización de 18 intercambios 

y actividades que entre las 

Escuelas del Valle de Aspe, de Canfranc, Villanúa y Monte Oroel de Jaca 

 Inversión en equipamiento de traducción simultánea que dinamiza actividades en materia de 

reuniones transfronterizas y eventos bilingües ya que dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABITAT es un proyecto diseñado en el campo de la revitalización urbana transfronteriza, la mejora 

de los espacios comunes y la integración social basada en la participación social. El territorio 

transfronterizo incluye entornos urbanos con una población, que se encuentra en riesgo de exclusión 

social. Se trata de zonas que han desarrollado un progresivo deterioro social y edificatorio, y en las 

que se hace necesario desarrollar un plan de mejora de espacios comunes mediante la implicación 

directa de los propios residentes, fomentando de esta forma su inclusión en el mercado laboral y la 

sociedad, así como una convivencia en los barrios y una cultura de mantenimiento del entorno. 

Acciones y resultados:  

 Establecimiento de una metodología de actuación en 

revitalización urbana.  

 Creación de una red de conocimiento de profesionales.  

 Desarrollo de un Plan de Mantenimiento y Gestión de 

los espacios comunes. 

 Diagnostico de viviendas (más de 9.000) 

 Realisación de acciones de integración social: Jornadas 

de Autoconstrucción de un Espacio de Convivencia, trabajos de mejora de los espacios comunes 

de ambas zonas con los alumnos procedentes del curso de formación en jardinería y albañilería en 

Zaragoza, Programa “Pisos solidarios”, en convenio con la Universidad del país Vasco 

De los 9 empleos generados por el 

proyecto, 3 perduran en la Escuela 

de Canfranc  lo que asegura la 

continuidad del proyecto y el hecho 

que el colegio bilingüe que será 

utilizado por españoles y franceses. 

Socios: Ayuntamiento de Canfranc, SIAMS de la Valée d’Aspe, Centre de Loisirs Les Eterlous, Commune de Bedous  

Socios:  Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L., 

Administració Promoció i gestión S.A. (ADIGSA), 

O.A.L. Viviendas municipales de Bilbao, Commune 

d’Aureilhan, Commune de Toulouse   

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
2.607.553 € 
FEDER aprobado 
1.694.911  € 

EFA69/08 REHABITAT 

 

Hay que poner de relleve el número 

de viviendas diagnosticadas: cifra 

prevista de 2.450 viviendas y se han 

realizado más 9.000.  
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Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
368.110 € 
FEDER aprobado 
239.270 € 

EFA76/08 CSTAAP 

 Puesto en marcha un nuevo programa denominado "Buena Vecindad, Comunidades Cívicas" en 

Bilbao y cursos de formación a los vecinos de las comunidades, sobre su gestión y la resolución de 

conflictos son algunos ejemplos de acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se trata de estructurar a nivel territorial los agentes y profesionales del sector 

sanitario en pro del interés general de la población de la zona transfronteriza 

mediante la creación de un sector pediátrico. Acciones y resultados: 

 Realización de estudios para dimensionar el área de pediatría así como 

analizar las necesidades.  

 Cooperación de los profesionales:  

o seguimiento de los encuentros realizados entre los equipos 

médicos con la finalidad de mejorar los conocimientos 

comunes,  

o seguimiento de las herramientas de trabajo  

o organisación de 

formaciones entre el 

personal médico y de talleres para padres y 

niños, educación terapéutica, talleres de 

nutrición… 

El proyecto es un ejemplo único en el ámbito 

público de atención en un centro francés de 

niños españoles. 

 Seguimiento de las consultas especializadas en 

ambulatorio para los jóvenes pacientes remitidos por el 

Hospital de Puigcerda.  

Esta operación ha marcado una nueva etapa en la dinámica 

de cooperación sanitaria transfronteriza. El partenariado 

entre el Hospital de Puigcerdà y los Tout petits es un buen 

ejemplo de las sinergias creadas, y que responde a una 

necesidad clara de la población. 

 

 

 

 

Socios: Société d’exploitation Les Touts Petits, Fundacio privada Hospital Puigcerda, Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Pyrénées-Orientales  

Les Tout Petits es, a día de hoy, el 
único establecimiento francés 
que acoge a niños de menos de 6 
años, con una estructura de 
acogida para padres única a nivel 
nacional. Habida cuenta la escasa 
edad de los niños, la presencia de 
los padres es indispensable para 
poner en marcha una educación 
terapéutica que les permite 
comprender mejor y gestionar 
mejor en sus domicilios la 
enfermedad de sus hijos. Esta 
práctica se ha desarrollado 
igualmente con padres e hijos 
españoles enviados por el hospital 
de Puigcerdá. 
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Este proyecto a contribuir a la integración económica, 

dinamizar la actividad socio cultural y reforzar la puesta en 

valor de los recursos sociales y culturales de Ochagavia y 

Tardets, a través de un proyecto común de cooperación. 

Acciones y resultados: 

 Construcción en Ochagavia de un Centro socio cultural que 

ofrecerá un espacio de encuentro cultural en los Pirineos, 

organización de  encuentros y gran diversidad de 

actividades culturales entre Tardets y Ochagavia. 

 Organización de encuentros entre escolares o entre 

jóvenes (culturales, deportivos, formaticos…).  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ha realizado acciones para la adquisición de una cultura común en materia de prevención, 

detección y asistencia de las hepatitis y la reducción  de riesgos 

infecciosos. Acciones y resultados: 

 Elaboración de una metodología común para la cohesión 
de los espacios transfronterizos. 

 Detección sistemática de la hepatitis con la herramienta 
Fibroscan que permite hacer en 5 minutos una prueba que 
mide la dureza del hígado,  una indicación muy clara del 
grado de fibrosis (en Bizia y Munduko medikuak/Bilbao). 

 Intervenciones en el terreno para limitar los riesgos del uso 
de drogas de jóvenes. 

 Mejora del acceso a los cuidados y de la inclusión social (puesta en marcha de permanencias en 
los locales de los socios y/o en los lugares de acogida y/o casas de ocupas) 

 

Conclusiones  

El eje 3 tiene el nivel de programación más elevado, con proyectos de mayor envergadura del 
POCTEFA como HTC y ESCENA CATALANA.  

Periodo de realización 
2009/2012 
Coste Total previsto  
1.243.175 € 
FEDER aprobado 
798.183 € 

EFA101/08 CULTARVIA 

Socios: Ayuntamiento de Ochagavia, Commune de Tardets Sorholus  

Socios: BIZIA, Aide de Réinsertion sociale Pyrénées 
atlantiques, Médecins du Monde, Médicos del 
Mundo, Asociación Hegoak  

Periodo de realización 
2008/2012 
Coste Total previsto  
957.384 € 
FEDER aprobado 
622.300 € 

EFA152/09 RDRH 

 

El 11 de octubre de 2012 se 
ha inaugurado el edificio del 
nuevo centro sociocultural 
que dará cobertura a las 
actividades transfronterizas 
socioculturales desarrolladas 
entre los dos ayuntamientos 
de Ochagavia y Tardets, de 
manera que se fomente el 
intercambio cultural entre 
ambos lados de la frontera. 

 

Durante el proyecto se han 
creado 159 grupos de 
discusión, y se han realizado 
548 permanencias de 
reducción de daño, 348 
permanencias enfermeras y 
324 permanencias con 
Fibroscan. 
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El resto de proyectos del tema 8 destacan en infraestructuras conjuntas, aplicación de enfoques 
regionales, fomento de lenguas y de la cultura local. Estos proyectos aportan, como se ha expuesto 
más arriba, al objetivo específico del PO ”contribuir a mejorar la cohesión de los espacios 
transfronterizos gracias a gestiones comunes en las distintas escalas territoriales que garanticen un 
nivel satisfactorio de servicios de interés general, especialmente en los terrenos de la salud, la 
educación, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, para hacer posible el desarrollo 
integrado en la zona desde el punto de vista de la sostenibilidad”.  

 En el ámbito de la salud, destacan las operaciones HTC, CSTAAP y RDRH 

 En la educación DOS LENGUAS  

 Y en la inclusión social REHABITAT.  

Todas ellas tienen objetivos y resultados que son transversales a la igualdad de oportunidades. 

Así mismo, otros proyectos hacen su aportación al objetivo específico del PO “contribuir a valorar el 
patrimonio cultural común y fomentar las actividades y la creación artísticas, así como el intercambio 
de actores culturales y el conocimiento de las distintas historias y tradiciones de la frontera. Se 
prestará una atención especial a la promoción de las lenguas, nacionales y regionales”. ESCENA 
CATALANA, CULTURA LEGADA, CIUDADES 3.0 y CULTARVÍA son algunos de los proyectos destacados 
que más han aportado a este objetivo. 

 En el anexo 2 se detallan los proyectos programados para cada eje, tema y objetivo 

específico. Este mismo detalle se ofrece para cada beneficiario en el anexo 3. 

 En el anexo 6 se detallan las operaciones finalizadas en 2012 en el eje 2. 

 En el anexo 8 se detallan los objetivos alcanzados de los indicadores de realización 

y resultado establecidos para cada eje prioritario. 

 

3.3.2. Problemas importantes y medidas adoptadas para solucionarlos 
Información sobre cualquier problema importante que se haya planteado al ejecutar la prioridad, incluido un resumen 

de los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i), del Reglamento (CE) no 

1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la autoridad de gestión o el comité de seguimiento para resolverlo. 

No procede. 

 

3.4. Impacto de las operaciones programadas en la igualdad de 
oportunidades 

No todos los proyectos tienen en cuenta la misma realidad en términos de igualdad de 

oportunidades. En la mayoría de los casos, este concepto se entiende como la presencia de 

hombres/mujeres en el trabajo y puede llevar a la implantación de dispositivos que pretenden 

fomentar la contratación equilibrada de hombres y mujeres.  

La gran mayoría de proyectos tiene un efecto positivo sobre esta prioridad comunitaria. 

No hay ningún proyecto con impacto negativo sobre esta prioridad comunitaria. 

 

En el anexo 9 se detallan los objetivos alcanzados de los indicadores de realización y resultado 
establecidos para este eje prioritario. 
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3.5. Impacto de las operaciones programadas en el medio ambiente 

No todos los proyectos tienen el mismo grado de impacto medioambiental. En algunas operaciones, 

este problema está implícito intrínsecamente debido a la propia naturaleza del proyecto y a la 

temática desarrollada. En otros casos, el impacto es más indirecto. Se trata de operaciones que 

tienen una incidencia positiva sobre varios ítems medioambientales. Para terminar, de manera 

indirecta, algunos proyectos contribuyen a un mejor conocimiento del tema. 

Hay que señalar que la mayoría de los proyectos hacen muchos esfuerzos para integrar esta variable 

desde el inicio del proyecto.  

No hay proyectos con impacto negativo sobre el medio ambiente. 

En el anexo 10 se detallan los objetivos alcanzados de los indicadores de realización y resultado 
establecidos para este eje prioritario. 
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4. PROGRAMAS DEL FSE: COHERENCIA Y CONCENTRACIÓN 
En relación con los programas en el marco del FSE: 

- descripción de la coherencia de las acciones financiadas por el FSE con las acciones emprendidas con arreglo a la Estrategia Europea de 

Empleo en el marco de los programas de reforma y los planes de acción nacionales para la inclusión social, y del modo en que contribuyen a 

ellas; 

- descripción del modo en que las acciones del FSE contribuyen a la puesta en práctica de las recomendaciones y los objetivos comunitarios 

en materia de empleo en el ámbito de la inclusión social, la educación y la formación [artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 

1081/2006]. 

 

No aplicable en el POCTEFA. 

5. PROGRAMAS FEDER/FONDO DE COHESIÓN: GRANDES PROYECTOS 

(EN SU CASO) 
Por lo que se refiere a grandes proyectos en curso: 

- avances en la ejecución de las diversas fases de los grandes proyectos conforme al calendario que se establece en el punto D.1 de los 

anexos XXI y XXII;  

- avances en la financiación de grandes proyectos con arreglo a la información facilitada en el punto H.2.2 de los anexos XXI y XXII (la 

información deberá facilitarse de manera acumulativa). 

 

Por lo que se refiere a grandes proyectos finalizados: 

- lista de los principales grandes proyectos finalizados que recoja la fecha de finalización, los costes totales definitivos de las inversiones 

utilizando la plantilla facilitada en el punto H.2.2 de los anexos XXI y XXII y los indicadores clave de producción y resultados, debiendo estos 

incluir, si procede, los indicadores principales, contemplados en la Decisión de la Comisión relativa al gran proyecto de que se trate;  

- problemas importantes surgidos en la ejecución de grandes proyectos y medidas adoptadas para solucionarlos;  

- cambios en la lista indicativa de grandes proyectos del programa operativo. 

No procede (ausencia de gran proyecto). 
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6. ASISTENCIA TÉCNICA 

6.1. Porcentaje del importe de la contribución de los Fondos Estructurales 

asignada al Programa Operativo que se ha destinado a asistencia técnica. 

Para el período 2007-2013 el presupuesto global disponible para la Asistencia Técnica del Programa 

de eleva a 13.491.319 euros. Los créditos de asistencia técnica se limitan al 6% de los créditos del 

Programa y se benefician de una tasa de financiación comunitaria del 75%, es decir 10.118.489 euros 

de FEDER, con una contrapartida nacional de 3.372.830 euros. 

Los objetivos de la Asistencia Técnica del Programa POCTEFA son financiar los siguientes aspectos: 

- La organización y la puesta en marcha del programa haciéndose cargo de los gastos  

considerados indispensables para el POCTEFA y de los gastos para el funcionamiento 

operativo del Secretariado Técnico Conjunto. 

- Los gastos para el funcionamiento operativo dentro del Programa de la Autoridad de Gestión. 

- Los gastos de apoyo a los tres Organismos Territoriales y los gastos realizados por las entidades 

 “miembros” del partenariado (Consejos Generales de Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, 

Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Consejos Regionales de Midi-Pyrénées y 

Languedoc-Roussillon, Gobiernos del País Vasco, de Aragón, de Cataluña, de Navarra y de la 

Rioja; y el SGAR de Midi-Pyrénées ) destinados a cubrir los gastos de participación en los trabajos 

técnicos, de representación en los Comités y las acciones de acompañamiento que realizan en su 

territorio en el marco del Programa.  Igualmente se financian los gastos relativos a las 

Autoridades Nacionales del POCTEFA. 

PROGRAMACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

- En el Comité de Seguimiento celebrado en Tarascon (Ariège) el 28 de octubre de 2009 se 

decidió que la programación de la asistencia técnica se realizaría de modo bianual salvo para 

el periodo de 2007-09 que se realizó para tres años. Igualmente a través de este comité se 

establecieron unas categorías de gasto con tasas de reembolso FEDER distintas. 

Las categorías de gasto programadas son las siguientes: 

- Categoría 1 – « GASTOS COMUNES» O GASTOS INDISPENSABLES DE FUNCIONAMIENTO Y 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DEL STC y PRESTACIONES REGLAMENTARIAS 

DEL POCTEFA 

Todos los gastos considerados indispensables para el Programa, según los reglamentos 

FEDER, se financian al 100% por el FEDER puesto que se tratan de gastos mínimos necesarios 

para el funcionamiento del Programa. Estos gastos aportan un beneficio al conjunto del 

parteneriado y por ello se denominan “comunes”.  

- Categoría 2 –GASTOS DE LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN Y DE CERTIFICACIÓN DEL 

PROGRAMA 



 

Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN 2012 

70 

 

Los gastos de apoyo de la Autoridad de Gestión y de Certificación del Programa se financian 

mediante el FEDER con tasa fija para el eje relevante del programa, es decir un 75%, ya que 

se trata de gastos vinculados al funcionamiento operacional del programa.  

- Categoría 3 – GASTOS REALIZADOS POR LOS MIEMBROS DEL PARTENERIADO 

Se consideran como gastos realizados por las entidades « miembros » del partenariado a los 

relativos a sus actividades de representación, establecidas por el Programa, los gastos de 

personal inscrito en el Programa y los gastos de comunicación así como las acciones de 

asesoramiento que los miembros del partenariado realizan en el marco del Programa a nivel 

de su territorio. 

La tasa de reembolso de esta categoría depende de la ejecución de los gastos de las dos 

categorías anteriores.  

- Categoría 4 – GASTOS REALIZADOS POR LOS ORGANISMOS TERRITORIALES y Autoridades 

Nacionales: 

Se consideran como gastos realizados por los organismos territoriales y las Autoridades 

Nacionales relativos a las actividades desarrolladas por estos.  

La tasa de reembolso de esta categoría depende de la ejecución de los gastos de las dos 

primeras categorías.  

6.1.1. Realización final de los gastos de la Asistencia Técnica para 2010-2011: 

El 11 de noviembre de 2010 se programó a través de consulta escrita la programación inicial de los 

gastos de Asistencia Técnica del POCTEFA para 2010 y 2011. 

A lo largo de 2011 y 2012 los miembros del partenariado de la Asistencia Técnica del POCTEFA 

certificaron todos los gastos relativos a 2010-11. 

 

El resumen de los gastos certificados y validados por las Autoriades del POCTEFA para cada categoría 

de gasto es el siguiente: 

 

Categorías de gastos de la Asistencia Técnica POCTEFA 
Gasto final 
realizado 

€ 

Coste 
programado 

€ 

Categoría 1: Gastos comunes indispensables al programa: STC, 
prestaciones reglamentarias POCTEFA, Grupo de Auditores 1.471.841 1.658.510 

Categoría 2: Gastos Autoridad de Gestión y de la Autoridad de 
Certificación 298.122 474.796 

Categoría 3: Gastos del partenariado 
730.229 841.927 

Categoría 4: Gastos de los Organismos territoriales  622.656 685.611 

Categoría 5: Gastos de la AN Francesa incluyendo su parte de gastos 
de partenariado 214.057 215.561 

Total 3.336.904 3.876.404 
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Nota: En el anexo 10 se detalla el gasto total realizado para cada categoría de gasto y miembro del 

partenariado de la Asistencia Técnica. 

Una vez validados todos los gastos de la Asistencia Técnica relativos a 2010 y 2011, la determinación 

de las tasas de reembolso FEDER finales para cada  categoría de gasto para los años 2012 y 2013 se 

aprobará por el Comité de Seguimiento en 2013. 

6.1.2 Presupuestos de gastos de la Asistencia Técnica para 2012-2013 

En 2012 el Secretariado Técnico Conjunto solicitó a todos los miembros del partenariado de la 

Asistencia Técnica sus presupuestos para 2012-2013.  

El resumen de los presupuestos aportados para cada categoría de gasto es el siguiente: 

Categorías de gastos de la Asistencia Técnica POCTEFA 
Gastos presupuestados 

€ 

Categoría 1 : Gastos comunes indispensables para el 

Programa 
1.989.942 

Categoría2 : Gastos de la Autoridad de Gestión y 

Autoridad de Certificación 
386.652 

Categoría 3 : Gastos del partenariado  584.679 

Categoría 4: Gastos de los Organismos Territoriales y 

Autoridades Nacionales 
955.942 

TOTAL 3.917.216 

 

Nota: En el anexo 11 se detalla los presupuestos para cada categoría de gasto y miembro del 

partenariado de la Asistencia Técnica. 

La programación inicial de la operación Asistencia Técnica 2012-2013 y la determinación de las tasas 

de reembolso FEDER se aprobará por el Comité de Seguimiento en 2013. 

6.1.3 Pagos intermedios de la Asistencia Técnica 

En 2012 el Consorcio de la CTP recibe un pago intermedio de FEDER de la Asistencia Técnica que se 

corresponde con los gastos declarados por los miembros del partenariado en el primer trimestre de 

2011: 

Programa 
operativo 

Código operación Nombre operación 
Importe 

€ 

EFA EFA171/09 
Asistencia Tecnica 

POCTEFA 2010-2011 
757.580,69 
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6.2. Indicadores de Realización de la Asistencia Técnica:  

Indicadores de realización 

Cuantificación 

previsional del 

PO    2007-2013 

Realización 

acumulada 

2007-2011 

Realización 

2012 

Realización 

acumulada 

2007-2012 

Acciones y Herramientas de apoyo  a la 
gestión y su mejora:  

Herramientas de Comunicación: 

- En 2012 se publica la nueva web del 
POCTEFA. Sin embargo, este hecho no 
se cuantifica en la realización del 
presente indicador ya que se hizo esta 
cuantificación en  2011 (concepción y 
diseño de la web). 
 

12 27 0 27 

Instrumentos desarrollados para ayudar al 
montaje de proyectos: 
 
El 17 de octubre de 2012 se realiza la jornada 
informativa destinada a los beneficiarios de 
las operaciones programadas sobre el proceso 
de certificación de gastos y de control del 
POCTEFA.  

5 7 1 8 

Actividades de información y de 
comunicación sobre las posibilidades del PO 
destinadas a los beneficiarios potenciales: 

-El 21/09/2012 se realiza el día de la 
cooperación Europea en Pamplona (ver punto 
7 de este informe). 
-En 2012 se realiza un video informativo sobre 
POCTEFA, objetivos de la cooperación, 
ejemplos de operaciones programadas, etc.)  
 

40 38 2 40 

Empleos creados (en el seno de la AG y STC 
del POCTEFA): 

-En 2012 no se produce ninguna nueva 
contratación de personal POCTEFA. 
 

4 11 0 11 
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7. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
Información requerida en el artículo 4, apartado 2, incluidas las realizaciones, ejemplos de buenas prácticas y eventos importantes.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, en 2011 se 

realizó una evaluación del plan de comunicación. Durante el comité de seguimiento del 20 de 

diciembre de 2011 se presentó y se validó un plan de acciones correctivas, que se implantó a lo largo 

del año 2012. 

 

7.1. 2012: Implantación de las acciones correctivas del plan de acción 

Comunicación 

Estas acciones correctivas tienen como objetivo principal dar más visibilidad al POCTEFA y, de modo 

más general, a la contribución de la UE sobre el territorio.  

Acciones: 

 Presentación de las obligaciones de información y de publicidad en todas las jornadas de 
información sobre el POCTEFA, como ha podido hacerse con ocasión del Seminario de 
Certificación del 17 de octubre de 2012, celebrado en Pamplona.  
 

 Renovación de la página web para hacerla más comunicativa, de manera que no sea tan 
abstracta y que muestre la realidad del programa a través de las acciones de los proyectos. 
Esto ha permitido mejorar la visibilidad del programa como actor del territorio y pondría de 
relieve la acción de la UE sobre el territorio (leer más abajo).  
 

 Realización de un vídeo POCTEFA para dotar al programa de una herramienta de 
comunicación que presente, a través de proyectos, los beneficios de la cooperación y del 
programa tanto para el territorio como para la población (leer más abajo).  
 

 Participación en eventos para el público en general, como el Día de la Cooperación Europea 
el 21 de septiembre de 2012 (leer más abajo). 
 

7.2. Renovación de la página web del POCTEFA 

En 2008, se creó una página web para el programa POCTEFA (www.poctefa.eu). Sin embargo, esta 

página tenía que adaptarse a la nueva fase del programa y tener en cuenta las observaciones de la 

evaluación de la comunicación realizada en 2011, en especial con el objetivo de valorizar los 

proyectos a través de sus resultados.  

 

 

 

 

 

http://www.poctefa.eu/
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De este modo, en 2012 la página web del POCTEFA ha sido renovada y se han creado nuevas 

secciones:  

- Proyectos programados: De conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 

de la Comisión del 8 de diciembre de 2006, la Autoridad de Gestión publicará por vía 

electrónica la lista de los beneficiarios, los nombres de las operaciones y el montante de 

fondos públicos concedidos a las operaciones: 

(http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-

98602c417be3&ord=1).  

En 2012, tras la segunda convocatoria POCTEFA, el Comité de Programación del Programa 

Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 se reunió el 7 de 

febrero de 2012 en Pamplona y programó 38 proyectos. Dicha lista se publicó el 8 de febrero 

en la página web del POCTEFA.  

Por otro lado, en el marco de la renovación de la web POCTEFA, esta obligación se completo 

con un resumen de cada proyecto programado (http://www.poctefa.eu/registroficha). Todas 

las fichas contienen la misma información: temática, contexto, objetivos, acciones y 

realizaciones, así como la información más práctica (coste del proyecto, FEDER, fechas y 

contacto del jefe de fila).  

Los proyectos programados se 

encuentran en el centro de la página 

web. En la página de inicio se 

presentan ya como el resultado 

concreto del programa. Al informar 

sobre ellos, el objetivo es destacar sus 

resultados y el beneficio que han 

supuesto para el territorio y para su 

población. 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-98602c417be3&ord=1
http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=265c8f4b-e17c-4563-8ef7-98602c417be3&ord=1
http://www.poctefa.eu/registroficha
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- Los proyectos desde dentro: La idea es redactar artículos sobre los proyectos que estén 

finalizando o que estén de actualidad. Más que artículos, se trata de contar historias 

interesantes que valoricen las acciones llevadas a cabo y sus resultados, todo ello sin 

centrarlo solo en el pasado, sino contextualizándolo y orientándolo hacia el futuro.  

De esta manera, los proyectos se convierten en el centro de la web, todo gira en torno a 

ellos. Estos artículos destacan desde la página de inicio, que se actualiza de forma regular. 

Para distribuir los artículos, la sección “Proyectos desde dentro” se divide en tres 

subsecciones: 

o Descripción de la A a la Z 

o Eventos 

o Testimonios 

Sin embargo, estas entradas constituyen más bien un pretexto para hablar de un 
proyecto y de sus resultados de manera dinámica, incluyendo vídeos, fotografías, 
diaporamas…  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Calendario de eventos: un calendario permite integrar todos los eventos del programa 

cualesquiera que sean los actores de dicho evento. En efecto, las personas habilitadas con 

nombre de usuario y contraseña (los mismos que para acceder a la zona de acceso privado, 

es decir, tanto el partenariado como los propios socios, el STC o incluso la autoridad de 

gestión CTP) pueden anunciar sus eventos dando así valor a un programa dinámico. 

La evolución de la web POCTEFA hace que el programa sea más concreto, ya que describe la realidad 

del programa a través de las acciones de los proyectos. Esto ha permitido mejorar la visibilidad del 

programa como actor del territorio y poner de manifiesto la acción de la UE sobre el territorio. Por 

otra parte, permite informar sobre el programa y la cooperación en general a través de entrevistas, 

artículos concretos,... 
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Además, los internautas encuentran los mismos servicios (foro, acceso privado, información sobre el 

programa y su gestión, actualidad…) y los mismos documentos (guías, legislación, proyectos 

programados…) que en la versión anterior, pero mejor organizados y más accesibles.  

 

7.3. Una herramienta de valorización del programa a través de los proyectos: 

el vídeo del POCTEFA 

En 2012 se realizó un vídeo institucional para dotar al POCTEFA de una herramienta de comunicación 

que presente los resultados, los proyectos del programa y su impacto sobre el territorio. 

 

Existen 3 versiones diferentes de este video: en español, en francés y en inglés. En él se destacan las 

ventajas de la cooperación, los principales datos del POCTEFA a través de 7 proyectos y los 

testimonios de los socios, así como de los beneficiarios directos de los proyectos y los ciudadanos. 

 

Este vídeo muestra los efectos tangibles de la cooperación transfronteriza sobre la población y el 

territorio y reafirma la cooperación transfronteriza a través de un programa de cooperación 

territorial, en este caso, el POCTEFA, como una manera eficaz y eficiente de avanzar hacia un 

desarrollo equilibrado del territorio. 

 

Este vídeo se presentó por primera vez con ocasión de la conferencia de prensa del Día de la 

Cooperación Europea del 21 de septiembre de 2012 en Pamplona. Posteriormente, se presentó 

durante seminarios relacionados con el POCTEFA, actos de presentación del POCTEFA en el territorio 

(eventos de proyectos, universidades, seminarios de información sobre los programas europeos o 

sobre la cooperación transfronteriza, eventos de la autoridad de gestión - la CTP como el Consejo 

plenario…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Día de la cooperación europea 
  

La Red Interact, con el apoyo de la Comisión Europea, decidió organizar la primera edición del Día de 

la Cooperación Europea el 21 de septiembre de 2012. ¿El principio? Que cada programa organice un 

http://www.poctefa.

eu/proyectosinterior

/detalleproyectosint

erior.jsp?id=dd436af

4-a4d2-425d-93d2-

971bfeb8f5c9 

 

Para ver el 

vídeo, hacer 

click sobre la 

imagen: 
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evento para el público en general a nivel local con un eslogan común, material de comunicación 

común, con el objetivo de beneficiarse de la dinámica de todos los programas para dar visibilidad a la 

acción europea en favor de la cooperación. Se trata de mostrar a los ciudadanos europeos la acción 

de la Unión Europea y de reivindicar la cooperación como un eje esencial de la construcción europea. 

Como programa de cooperación territorial, la participación en las celebraciones del Día de la 

Cooperación Europea del POCTEFA se decidió desde el principio teniendo en cuenta que se trataba 

de una oportunidad excelente para atraer la atención sobre el programa. 

 

7.4.1. Concurso de arte “Frontera, espacio de cooperación" 

Se organizó un concurso de arte sobre la temática de la frontera llamado "Frontera, espacio de 

cooperación", dirigido a jóvenes artistas. Se creó un jurado transfronterizo encargado entregar los 

premios y los premiados fueron: 

- Grand prix : Amaia Gracia Azqueta por su obra “Pirenaico expandido”. 

- Premio joven artista: Alexandre Montourcy “Architectural Tsunami, nº 6”. 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2. Actividades de Arte callejero en Pamplona 

En paralelo, se organizaron en Pamplona una serie de actividades que permitieron implicar a los 

socios de los proyectos, a los políticos y a los ciudadanos. La idea era pintar 24 piezas de dominó 

gigantes durante tres días, colocarlas en fila y que durante la ceremonia final una delegación 

transfronteriza los empujara, dando así inicio a la caída en efecto dominó, lo que simbolizó la “caída” 

de las fronteras.  

La Plaza del Castillo, situada en pleno centro de la ciudad, fue la elegida para la colocación de las 

fichas de dominó con el objetivo de animar a los transeúntes a acercarse y participar en las 

celebraciones. Se decidió distribuir los talleres artísticos en tres días: 

19 de Septiembre: Durante la jornada inaugural, los miembros de diversos proyectos POCTEFA 

(YELMO, TESS, Pyrénées de Cirque, ENECO2, GESCONTRANS y el STC) se encargaron de pintar las 

fichas de dominó. Por la tarde Estuvieron presentes los jóvenes de la asociación Nuevo Futuro, jefe 

de fila del proyecto Lazos-Liens-Loturak.  

 

Los asistentes pudieron ver las obras durante la 

entrega de premios y se encuentran en el Centro 

Huarte de Arte Contemporáneo (Navarra) hasta el 30 

de noviembre. Se trata de otra oportunidad para  

poner de relieve el evento y la cooperación europea.  
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20 de Septiembre: El segundo día se dedicó a la ceremonia de entrega de los premios del concurso 

de arte "Frontera, espacio de cooperación" con la participación de artistas y profesionales artísticos 

que participaron en la pintura de las fichas, rodeados del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de Septiembre: Con ocasión del Día de la Cooperación Europea, se celebró el acto final. Se ofreció 

una conferencia de prensa en el Gobierno de Navarra, con la participación de Cristina Arcaya, 

Secretaria General de la CTP; Michel Perez, Consejero Regional de Midi-Pyrénées y Pere Roquet, 

Secretario del Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza. Durante dicha conferencia de 

prensa se proyectó por primera vez el vídeo del programa POCTEFA. Esta delegación, junto al 
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Vicepresidente del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, fue la encargada de empujar 

la primera ficha, que dio comienzo al efecto dominó, para simbolizar la “caída” de las fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.3. Repercusiones 

Se ha realizado un seguimiento audiovisual de todas las actividades con el objetivo de conservar un 

registro de estas y poder poner las imágenes a disposición de la prensa y de los servicios de 

comunicación de la Unión Europea. 

Por otro lado, se realizó un seguimiento de las actividades en Pamplona a través de las páginas web 

de la CTP, del POCTEFA y a nivel europeo mediante la página web www.ecday.eu creada por Interact 

para dicho evento, así como desde facebook (CTP, POCTEFA y la página oficial del Día de la 

Cooperación Europea). Se han enviado numerosos comunicados de prensa para anunciar las 

actividades, así como notas de prensa en las que se incluía el resumen del día y las imágenes. 

Las instituciones locales, tanto el ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra, han 

seguido e informado acerca de las actividades a lo largo de las tres jornadas.  

Finalmente, los proyectos POCTEFA realizaron una campaña de visibilidad para el Día de la 

Cooperación Europea y algunos de ellos incluso organizaron actividades por iniciativa propia.  

El evento ha sido recogido en diferentes medios, como TVE (Televisión Española), Diario de Navarra, 

Noticias de Navarra, Bondia (Andorra), 20 minutos, RTVA (Radio Televisión Andorrana) y por 

diferentes medios radiofónicos de toda la zona pirenaica. Asimismo, la página web belga dedicada al 

arte ALPY VZW, mencionó el concurso "Frontera, espacio de cooperación" y la entrega de los premios 

en un artículo en su página web. 

Para ver el evento en vídeo:  

Resumen del evento: http://www.youtube.com/watch?v=ocDzubR-RFk&feature=plcp 

http://www.ecday.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=ocDzubR-RFk&feature=plcp
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Entrega de los premios “Frontera, espacio de cooperación”: 

http://www.youtube.com/watch?v=r1SRt9USwoY&feature=plcp 

Conferencia de prensa del Día de la Cooperación: 

http://www.youtube.com/watch?v=UvK_cwGOam0&feature=plcp 

Talleres de arte callejero: http://www.youtube.com/watch?v=GhdL3PUdSj0&feature=plcp 

http://www.ctp.org/actualidad.php?Id=1472 

http://www.youtube.com/user/CTPyPOCTEFA?feature=mhee  

http://www.youtube.com/watch?v=r1SRt9USwoY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=UvK_cwGOam0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=GhdL3PUdSj0&feature=plcp
http://www.youtube.com/user/CTPyPOCTEFA?feature=mhee
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