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1. Introducción 
 
La Evaluación de programas se enmarca en los artículos 47 y 48 del Reglamento (CE) 1083/2006. Allí se 
señala que “las evaluaciones tendrán como objetivo la mejora de la calidad, eficacia y coherencia de la 
ayuda prestada por los Fondos y de la estrategia y la aplicación de los programas operativos por lo que 
respecta a los problemas estructurales específicos de los Estados miembros y regiones afectados, 
teniendo en cuenta, asimismo, el objetivo de desarrollo sostenible y la legislación comunitaria pertinente 
en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica.”   
 
Las evaluaciones se llevan a cabo con anterioridad (ya se realizó la evaluación ex ante del PO), 
simultáneamente (se trata de la presente Evaluación in itinere) y con posterioridad (responsabilidad, en 
principio, de la Comisión).  
 
La Evaluación in itinere es responsabilidad de los Estados miembros y, en este caso, se encuentra 
coordinada por la Autoridad de gestión POCTEFA. De acuerdo con el art. 60, apartado e) la Autoridad de 
Gestión “garantizará que las evaluaciones de los programas operativos a que se refiere el artículo 48, 
apartado 3, se llevan a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47”.  
 
 
Para la realización de la Evaluación se ha dispuesto de varias fuentes principales, relacionadas a 
continuación de manera no exhaustiva: 
 

 Información financiera del estado del POCTEFA, proporcionada por la Autoridad de gestión y 
que constituye la fuente principal del apartado de Análisis Cuantitativo. 

 Información sobre los proyectos individuales, obtenida principalmente a partir de la consulta del 
repositorio del sistema informático del Programa (SIGEFA). 

 Análisis de la implementación y puntos de vista de los proyectos, a través de cuestionarios a los 
beneficiarios principales por correo electrónico y tratamiento de conclusiones posterior. 

 Análisis de la estrategia, coherencia y gestión del Programa, a través de entrevistas personales y 
telefónicas con  el partenariado POCTEFA. 

 Análisis de las actividades realizadas, por medio de los Informes Anuales, las actas de los 
Comités de Programación y de Seguimiento. 

 Evaluación del funcionamiento y organización del POCTEFA, gracias a documentos como el 
propio PO, el Manual de Gestión, los Informes Anuales de 2008 y 2009, la Guía de Gestión de 
Proyectos, la Guía de Procedimientos aplicables al POCTEFA y de utilización del SIGEFA. 

 Conocimiento de las acciones de Comunicación del Programa, por medio del Plan de 
Comunicación del PO y de los anexos I y II de los Informes Anuales 2008 y 2009. 

 Análisis del sistema de Instrucción, a través de los Criterios de selección de las operaciones, de 
las fichas A, B, C, D, de varios ejemplos tomados aleatoriamente en el SIGEFA para conocer 
casos reales, de las actas del Comité de Programación y de las entrevistas con el partenariado. 
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 Análisis cualitativo de proyectos, por las respuestas cualitativas de los beneficiarios principales, 
por los comentarios de las entrevistas con el partenariado, por los intercambios con AG/STC, por 
los estudios de casos de buenas prácticas in situ y por otros procedimientos, por la información 
aportada por los propios beneficiarios en el curso de los análisis, etc. 

 Información geográfica para tratamiento SIG/GIS de temas territoriales mediante bases de datos 
propias del equipo evaluador, introduciendo datos proporcionados por AG. 

 Información del período 2000-2006 y fase de elaboración del PO, mediante la consulta a las 
evaluaciones de Interreg III A España-Francia 2000-2006 (intermedia y actualización de la 
evaluación intermedia), bases de datos de proyectos del período anterior y el documento del PO. 

 Situación socioeconómica del espacio elegible, en el apartado correspondiente del PO. 
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2. Objeto y Alcance 
 
El objeto de este informe consiste en la realización de la Evaluación in itinere del Programa Operativo 
de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013. Los objetivos específicos vienen 
determinados por la propia reglamentación comunitaria, tal y como se detalla en el apartado de 
Introducción, así como en los Pliegos de Condiciones Técnicas que establecen tres objetivos generales y 
varios específicos (OE) que detallan los generales: 
 

 Objetivo General 1: Análisis cuantitativo de la programación y de la realización 
 

 Objetivo general 2: Análisis cualitativo de los proyectos programados y realizados 
 

 Objetivo General 3: Análisis de la funcionalidad del dispositivo de gestión y de puesta en marcha 
del Programa 

 
 
El alcance viene determinado, por tanto, por el objeto principal: se trata del análisis de la marcha del PO 
desde sus inicios hasta la fecha de la Evaluación para extraer los principales resultados obtenidos, 
analizar el desarrollo de los trabajos y señalar posibles desviaciones respecto a la estrategia inicial, así 
como aportar elementos de mejora que puedan facilitar un mejor desarrollo posterior del PO. 
 
Para dar cumplimiento al objeto, tal y como se detalla en los Pliegos, se ha estructurado el informe de 
evaluación conforme a lo allí señalado en sus tres objetivos generales. De este modo, puede ser más 
directamente analizado el cumplimiento de los Pliegos en el informe de evaluación. 
 
Adicionalmente, se ha completado con un apartado de Conclusiones y Recomendaciones que compilan 
los datos objetivos y valoraciones de los capítulos anteriores y ofrecen, en particular, el apartado de 
Recomendaciones, una serie de herramientas de seguimiento, evaluación y propuesta de mejora para la 
implementación del Programa en el período que resta hasta su cierre. 
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3. Glosario 
 

AA Autoridad de Auditoría 

AC Autoridad de Certificación 

AG Autoridad de Gestión 

BEI Banco Europeo de Inversiones 

CE Comunidad Europea 

CP Comité de Programación 

CS Comité de Seguimiento 

CTP Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

DATAR Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FSE Fondo Social Europeo 

GDA Grupo de Auditores (de la Autoridad de Auditoría) 

I+D Investigación y Desarrollo 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 

IGAE Intervención General de la Administración del Estado 

NUTS Nomenclatura de Unidad Territorial estadística 

OE Objetivo Específico (= Objetivo Operativo)1 

OT Organismo Territorial 

PO Programa Operativo (POCTEFA) 

POCTEFA Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 

PYME Pequeña y Mediana Empresa 

SIGEFA Sistema Informático de Gestión España-Francia-Andorra 

STC Secretariado Técnico Conjunto 

TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

 

                                                           
1 Como simplificación de terminologías que pueden llevar a confusión por su empleo indistinto en función del partenariado, se ha 
optado por calificar como EJE a  los ejes prioritarios del PO tal y como aparecen en las páginas 41, 45 y 48 del PO; las 
terminologías “objetivos específicos” y “objetivos operativos” se emplean indistintamente para referirse a las temáticas, de la 1 a 
la 8, tal y como se describen entre las páginas 42 a 49 del PO.  
La terminología “categoría de gasto” o “tema prioritario” se emplea, con carácter indistinto” para referirse a las agrupaciones de 
gasto que realiza el Reglamento (CE) 1083/2006, en su anexo IV. 
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4. Análisis del Grado de Avance del Programa 
 
4.1.  Programación General. Recursos del PO  
 
4.1.1. Características de la programación y coherencia con la estrategia  

 
Plan financiero inicial y modificación 
El PO contemplaba en su inicio un gasto exclusivamente público, derivado de la incertidumbre, en ese 
momento, de incorporar gasto privado al plan financiero. De acuerdo con el Informe Anual de 2008, esta 
situación respondía a que inicialmente “sólo podían participar organismos estrictamente públicos y 
aquellas entidades que cumplieran con los criterios establecidos en la Directiva 2004/18, de mercados 
públicos, así como los organismos privados desde el momento en que su operación fuera financiada por 
organismos públicos o asimilables a públicos en el sentido de la Directiva”. Por este motivo, la columna 
de “Financiación Privada Nacional” se encontraba vacía. El Plan Financiero inicial era el que se muestra 
en la tabla a continuación: 
 

Tabla/Tableau 1. Plan financiero inicial POCTEFA (contemplado en PO).    Plan financier initiel 
POCTEFA 

Financiación 
comunitaria 

Contrapartida 
nacional 

Financiación 
total * 

Tasa de 
cofinanciación

  (a) ((b)=(c) + (d) 
Desglose indicativo de la 

contrapartida nacional (e)=(a)+(b) (f)=(a)/(e) 

Financiación 
pública 

nacional 

Financiación 
privada 
nacional 

      (c) (d) 
Otros gastos 

públicos Total 

Eje 1: Reforzar la 
integración transfronteriza 

poniendo en valor los 
aspectos complementarios 
en el plano de actividades 

económicas, de la 
innovación y del capital 

humano. 50.592.446 27.242.086 27.242.086  77.834.532 65%

Eje 2: Poner en valor los 
territorios, el patrimonio 
natural y cultural en una 

lógica sostenible – Proteger 
e impulsar la gestión de los 

recursos 
medioambientales. 53.965.275 29.058.225 29.058.225  83.023.500 65%

Eje 3: Mejorar la calidad de 
vida de la población a 
través de estrategias 

comunes de estructuración 
territorial y de desarrollo 

sostenible 53.965.275 29.058.225 29.058.225  83.023.500 65%
Eje 4: Asistencia Técnica 10.118.489 3.372.830 3.372.830  13.491.319 75%

Total 168.641.485 88.731.366 88.731.366  257.372.851  

Fuente: Programa Operativo 
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El hecho de no poder incorporar financiación privada al Plan Financiero suponía problemas a la hora de 
hacer participar a entidades de carácter privado en el Programa. Esto ponía en riesgo objetivos 
operativos como los del eje 1, donde se esperaba una participación mayor de carácter privada. 
 
Al no poder seguir empleando la clasificación  de “organismos sin ánimo de lucro” para determinar la 
naturaleza del gasto, de acuerdo con las indicaciones de la DG Regio2, urgía una solución al problema 
anterior. 
 
El Comité de Seguimiento, a instancias de la AG, propuso una modificación del cuadro financiero de 
manera que se pasase un 5% de “Fondos Públicos nacionales” a “Fondos Privados nacionales”, por un 
importe en términos absolutos de 4.436.568 euros, y manteniendo la tasa FEDER del 65%. Como 
condición para esta modificación la AG proponía que toda operación contase con alguna cofinanciación 
pública o con, al menos, un socio de carácter público. La consideración de beneficiario público o privado 
se ha realizado mediante análisis individuales e independientes de cada beneficiario, siguiendo la 
definición de socio público de la Directiva 2004/18.  
 
Esta determinación del CS se envió a la Comisión, que la aprobó el 1 de octubre de 2008 mediante 
Decisión C(2008)55693. A partir de esa fecha queda determinada la participación de agentes privados en 
POCTEFA con las limitaciones anteriormente citadas. 
 

Tabla/Tableau 2. Plan financiero actual POCTEFA.  Plan financement actuel POCTEFA 

Eje Operativo Financiación 
comunitaria (a) 

Contrapartida 
nacional (b) = 

(c) + (d) 

Desglose indicativo 
de la contrapartida 

nacional 

Financiación 
total 

(e)=(a)+(b) 
Tasa de cofinanciación (f)=(a)/(e) 

  
    Financiación pública 

nacional (c) 
Financiación 

privada nacional 
(d) 

    

Eje 1: Reforzar la 
integración 
transfronteriza 
poniendo en valor los 
aspectos 
complementarios en 
el plano de 
actividades 
económicas, de la 
innovación y del 
capital humano. 

 50.592.446,00 27.242.086,00  25.826.160,00 1.415.926,00  77.834.532,00 65,00 % 

Eje 2: Poner de 
relieve los territorios, 
el patrimonio natural 
y cultural en una 
lógica sostenible - 
Proteger e impulsar 
la gestión de los 
recursos 
medioambientales. 

 53.965.275,00 29.058.225,00  27.547.904,00 1.510.321,00  83.023.500,00 65,00 % 

                                                           
2 Informe Anual 2008, página 19. 
3 Decisión C(2008)5569, de 1 de octubre de 2008, por la que se modifica la Decisión C(2007)6309 por la que se adopta el 
Programa Operativo “España-Francia-Andorra 2007-2013” de intervención comunitaria del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco del objetivo de “cooperación territorial europea” en las regiones fronterizas de España y Francia con la 
participación de Andorra. 
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Eje Operativo Financiación 
comunitaria (a) 

Contrapartida 
nacional (b) = 

(c) + (d) 

Desglose indicativo 
de la contrapartida 

nacional 

Financiación 
total 

(e)=(a)+(b) 
Tasa de cofinanciación (f)=(a)/(e) 

  
    Financiación pública 

nacional (c) 
Financiación 

privada nacional 
(d) 

    

Eje 3: Mejorar la 
calidad de vida de la 
población a través de 
estrategias comunes 
de estructuración 
territorial y de 
desarrollo sostenible. 

 53.965.275,00 29.058.225,00  27.547.904,00 1.510.321,00  83.023.500,00 65,00 % 

Eje 4: Asistencia 
técnica  10.118.489,00  3.372.830,00  3.372.830,00  0,00  13.491.319,00 75,00 % 

Total 168.641.485,00 88.731.366,00 84.294.798,00 4.436.568,00 257.372.851,00   

Fuente: SIGEFA 
 
 
Programación por ejes y objetivos específicos 
El PO preveía un reparto de los importes FEDER, por ejes, de una manera muy igualitaria: 
 

Tabla/Tableau 3: Programación inicial FEDER por ejes.  Programmation initiale FEDER par axe 
Eje/Axe Porcentaje FEDER del PO /  

Pourcentage FEDER du PO 
Eje/Axe 1 30% 
Eje/Axe 2 32% 
Eje/Axe 3 32% 
Eje/Axe 4 6% 
Fuente: Programa Operativo 

 
La programación realizada hasta el momento, del 80%, permite obtener unos resultados de importancia 
en cuanto a la estrategia seguida y los objetivos específicos más exitosos en cuanto a demanda por parte 
de los gestores de proyectos y la selección de los mismos. Los resultados, por ejes del PO, difieren 
ligeramente, como se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 
Tabla/Tableau 4: % Programación inicial FEDER por ejes.  % Programmation initiale FEDER par axe 
Eje / Axe   

Financiación 
comunitaria (a) 

Contrapartida 
nacional (b) = (c) 

+ (d) 
Financiación total 

(e)=(a)+(b) 

Máximo 
disponible  50.592.446,00  27.242.086,00  77.834.532,00 

Eje 1: Reforzar la integración transfronteriza 
poniendo en valor los aspectos complementarios 
en el plano de actividades económicas, de la 
innovación y del capital humano. 
 

Programado en 
Convocatoria  32.609.133,45  17.928.911,55  50.538.045,00 

% programado eje 1   64,45%   64,93% 
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Eje / Axe   
Financiación 

comunitaria (a) 
Contrapartida 

nacional (b) = (c) 
+ (d) 

Financiación total 
(e)=(a)+(b) 

Máximo 
disponible  53.965.275,00  29.058.225,00  83.023.500,00 Eje 2: Poner de relieve los territorios, el 

patrimonio natural y cultural en una lógica 
sostenible - Proteger e impulsar la gestión de los 
recursos medioambientales. 
 

Programado en 
Convocatoria  46.788.375,41  25.280.853,59  72.069.229,00 

% programado eje 2   86,70%   86,81% 

Máximo 
disponible  53.965.275,00  29.058.225,00  83.023.500,00 Eje 3: Mejorar la calidad de vida de la población a 

través de estrategias comunes de estructuración 
territorial y de desarrollo sostenible. 
 Programado en 

Convocatoria  49.799.342,26  30.278.290,23  80.077.632,49 

% programado eje 3   92,28%   96,45% 

Máximo 
disponible  10.118.489,00  3.372.830,00  13.491.319,00 Eje 4: Asistencia técnica 

 
Programado en 
Convocatoria  2.573.297,74  857.768,26  3.431.066,00 

% programado eje 4 
  25,43%   25,43% 

Máximo 
disponible  168.641.485,00  88.731.366,00  257.372.851,00 

Total 

Programado en 
Convocatoria  131.770.148,86  74.345.823,63  206.115.972,49 

% programado total PO   78,14%  80,08% 

Fuente: Maqueta SIGEFA 
 
Como se aprecia en la tabla, los niveles de programación, por ejes,  son también elevados. Destaca el eje 
3, con el 92,28% programado (incluye los tres proyectos de mayor tamaño del PO: GESCONSTRANS, 
Escena Catalana y HTC), seguido del eje 2, con el 86,70%; finalmente, el eje 1 ha programado el 64,45% 
de su máximo disponible. 
 
Resulta de interés analizar la programación por Objetivos Específicos (Objetivos Operativos), donde 
se puede tener un mayor detalle de la programación financiera por temática del PO. 
 

Tabla/Tableau 5. % Programación FEDER por objetivos.  % Programmation FEDER par objectif 

Ejes/Axes 

Objetivos 
Específicos / 
objectifs spécifiques 

Importe programado 
/ Montant 
Programmé 

% sobre total programado 
/ % sur total programmé 

Eje /Axe 1 OE1 15.464.717 7,50% 
  OE2 13.603.272 6,60% 
  OE3 21.470.056 10,42% 

Total Eje/Axe 1     24,52% 
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Ejes/Axes 

Objetivos 
Específicos / 
objectifs spécifiques 

Importe programado 
/ Montant 
Programmé 

% sobre total programado 
/ % sur total programmé 

Eje / Axe 2 OE1 26.318.283 12,77% 
  OE2 32.592.188 15,81% 
  OE3 13.158.758 6,38% 

Total Eje/Axe 2     34,97% 

        
Eje / Axe 3 OE1 18.144.674 8,80% 
  OE2 61.932.959 30,05% 

Total Eje/Axe 3     38,85% 

        
Eje / Axe 4 OE1 3.431.066 1,66% 
        
Total   206.115.973 100,00% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por AG 
 
La distribución del total programado entre los ejes del PO, muestra cómo los ejes 3 y 2, por este orden, 
son los que han recibido mayores importes. El eje 3, en particular, por los tres proyectos de mayor 
tamaño del PO. Estos datos serán matizados posteriormente en el informe, al analizar el tamaño medio 
de los proyectos con y sin estos tres proyectos. Allí se apreciará diferencias sustanciales. 
 
Si se pone en relación la distribución de importes FEDER programados por eje con el número absoluto de 
proyectos por eje, en términos porcentuales, se obtienen resultados de interés: 
 

Tabla/Tableau 6: %Gasto y proyectos programados por eje.     %Dépense et projets programmés 
par axe 

Eje % proyectos aprobados sobre total % gasto programado sobre total 
Eje 1 39,2% 24,5 % 
Eje 2 35,8% 35 % 
Eje 3 25,3% 39 % 
Eje 4 - 1,5 % 
Fuente: Informes Anuales POCTEFA 2008 y 2009 

 
La tabla anterior, empleada también para apoyar conclusiones en el capítulo de análisis de la gestión y 
los dispositivos del PO, señala una coherencia entre el número de proyectos y el importe programado del 
eje 2, donde ambos porcentajes prácticamente coinciden. En cambio, entre los ejes 1 y 3 se produce una 
inversión; mientras que el eje 1 tiene el mayor número de proyectos aprobados pero el menor gasto 
relativo programado, el eje 3, con el menor número de proyectos aprobados, alcanza la mayor 
programación de los ejes. 
 
Coherencia de la programación con la estrategia 
El POCTEFA ha programado, en su primera convocatoria (con 2 rondas) el 80% de los recursos. Si bien 
se dispuso inicialmente un porcentaje del 70%, este umbral fue aumentado hasta el 80% debido a la 
demanda de FEDER por parte de las operaciones a programar. 
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La programación tiene cuatro características principales, que se van a ir desarrollando y analizando a lo 
largo de todo el informe de evaluación y que ahora sólo se apuntan para establecer un primer análisis de 
coherencia: 

 Programación muy elevada desde el principio 
Esta programación derivaba, en parte, del riesgo de incumplimiento de la regla del N+2. 
La tardía aprobación y puesta en marcha del PO ponía en riesgo los recursos 
correspondientes a 2007 por lo que una alta programación inicial incrementaba las 
posibilidades de absorción FEDER de manera rápida. 
 
 

 Elevado número de beneficiarios principales que ya lo fueron en el período 2000-
2006 
Esta situación permite explicar también la alta demanda de los proyectos y el éxito de la 
Jornada de Presentación POCTEFA de 2008 en Montpellier (se profundizará más 
adelante). El hecho de tener unos beneficiarios experimentados, conocedores del 
funcionamiento de los programas de Cooperación Territorial y con unas temáticas de 
proyectos similares a las del período anterior, facilitó su adhesión al POCTEFA y su 
rápida respuesta inicial en la presentación de candidaturas.  

 
 Proyectos de tamaño muy elevado, no contemplados inicialmente de manera 

expresa 
La programación tan temprana de tres proyectos con un fuerte consumo FEDER 
(GESCONSTRANS, Escena Catalana y HTC), los tres en el eje 3 y dos de ellos en el 
objetivo específico/operativo 3.2, y los tres tratados como proyectos de proximidad, han 
afectado a la estrategia del resto del partenariado. 
 
El consumo FEDER ha sido muy elevado desde el principio, especialmente en los 
NUTS III de las Comunidades de Aragón y Cataluña, por el lado español y ha 
desequilibrado el reparto FEDER en la distribución territorial y en cuanto a temática 
(proyectos culturales y de inclusión social, especialmente). 

 
 Posibilidad de participación de entidades privadas, con limitaciones, como 

beneficiarios de operaciones/proyectos 
Este hecho supuso una buena noticia para la buscada participación privada en el PO y 
posibilidad de colaboración público-privada, como una herramienta más de desarrollo y 
cohesión del espacio transfronterizo. 

 
Como consecuencia de estos puntos anteriores, puede decirse que la participación privada ha reforzado 
la coherencia de la estrategia del PO puesto que siempre se contempló, en particular en el eje 1. 
Refuerza la coherencia el hecho de tener un alto número de beneficiarios que “repiten” entre períodos, si 
bien habría que reflexionar, en especial, en la fase de instrucción, sobre los elementos novedosos que 
aportan sus proyectos respecto a operaciones anteriores.  
 
Del análisis de los proyectos programados, comparados con los del período 2000-2006, se aprecia más 
bien una continuación de las actividades realizadas anteriormente más que un enfoque innovador de las 
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mismas. En este sentido, la estrategia de fomento de proyectos innovadores y más estructurantes estaría 
pendiente de alcanzarse todavía. Finalmente, la focalización de grandes proyectos en un eje concreto 
(eje 3), desequilibra el reparto territorial del PO con un peso fuerte hacia la parte sur-este/centro del PO 
que puede afectar a la formación tanto de consorcios transversales como en la búsqueda de socios de 
proximidad, especialmente, en temas de cultura e inclusión social. Como se ha comentado anteriormente, 
estas son reflexiones iniciales que tomarán desarrollo en los puntos siguientes de este capítulo de 
análisis cuantitativo así como en el cualitativo y el análisis de los dispositivos de puesta en marcha. 

 
 

4.1.2. Proyectos aprobados y rechazados 4 
 
El total de proyectos presentados a lo largo de las dos rondas del programa POCTEFA fue de 147, de los 
que 95 fueron aprobados (65%), 50 rechazados (33,8%) y 2 aplazados (1,4%). 
 
De los 50 proyectos rechazados, 45 de los mismos fueron desestimados en la segunda fase a causa de 
la elevada programación de la primera. De este modo, los proyectos que se presentaron en la segunda 
fase tienen un handicap mayor que la primera fase. 
 

Proyectos Rechazados y Favorables. Projets Rejetés et Approuvé 

Proyectos 
rechazados/ Projets 

rejetés
33,8%

Otros 
(aplazados)/Autres

1,4%

Proyectos 
aprobados/ Projets 

approuvé
64,9%

 
 

Analizando el número de proyectos por provincias y departamentos, los que mayor número presentaron 
corresponden a Pyrénées-Atlantiques (54) y Haute-Garonne (49), siendo estos mismos los que tuvieron 
un mayor número de proyectos aprobados.  
 
Seguidas de estos dos departamentos franceses, Navarra, Huesca, Pyrénées-Orientales y Barcelona 
cuentan con más de una treintena de proyectos presentados dentro del ámbito del POCTEFA, de los que 
más de una veintena están aprobados.  

                                                           
4 Los datos base de los resultados que se muestran a continuación provienen de la explotación de hojas de cálculo facilitadas por 
la Autoridad de Gestión, por este motivo, no se explicita la fuente en cada uno de los gráficos individuales realizados. 
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Seguidamente y respecto al número de proyectos aprobados se encuentran: Girona (18), Gipuzkoa (16), 
Hautes-Pyrénées (13), Lleida (14) y Zaragoza (12). Las NUTS III que participan en un único proyecto son: 
Tarn, Landes Aude, Gers, mientras que finalmente Tarragona no ha presentado ningún proyecto. 
 
El cuadro adjunto detalla de manera más completa la distribución, con base NUTS III, de los proyectos 
aprobados y rechazados, tanto en valor absoluto como en porcentaje.  

 
Tabla/Tableau 7. Proyectos Rechazados y Favorables.  Projets Rejetés y Approuvé 

 

NUTS III 

Nº proyectos 
aprobados/ Nombre 

de projets 
approuvés 

Nº Proyectos 
rechazados/ 
Nombre de 

projets rejetés 

Total % proyectos 
aprobados / 

% projets 
approuvés 

% Proyectos 
rechazados/ 

% projets rejetés 

Andorra 6 3 9 66,7% 33,3% 
Araba 10 2 12 83,3% 16,7% 
Ariège 10 7 17 58,8% 41,2% 
Aude 1 1 2 50,0% 50,0% 
Barcelona 25 8 33 75,8% 24,2% 
Bizkaia 5 3 8 62,5% 37,5% 
Gers 1 3 4 25,0% 75,0% 
Girona 18 10 28 64,3% 35,7% 
Gipuzkoa 16 10 26 61,5% 38,5% 
Haute Garonne 36 13 49 73,5% 26,5% 
Hautes Pyrénées 13 10 23 56,5% 43,5% 
Huesca 26 10 36 72,2% 27,8% 
La Rioja 7 3 10 70,0% 30,0% 
Landes 1 0 1 100,0% 0,0% 
Lleida 14 15 29 48,3% 51,7% 
Navarra 24 15 39 61,5% 38,5% 
Pyrénées Orientales 22 13 35 62,9% 37,1% 
Pyrénées-Atlantiques 38 16 54 70,4% 29,6% 
Tarn 1 1 2 50,0% 50,0% 
Zaragoza 12 7 19 63,2% 36,8% 
Tarragona 0 0 0 0,0% 0,0% 
 
 
 
4.1.3. Tipología de beneficiarios: público-privados, análisis territorial 
 
Teniendo en cuenta los proyectos aprobados, más del 80% de los participantes corresponden a 
entidades públicas, mientras que el 19,1% se trata de beneficiarios privados. 
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Tipología de Beneficiarios de Proyectos Programados. Typologie de Bénéficiaires de Projets 
Programmés 

Privado/Privé
19,1%

Publico/ Public
80,9%

 
 
Analizando por otro lado el reparto de coste programado, los beneficiarios públicos concentran un 88%, 
(más de 182 millones de euros), mientras que en el caso de los beneficiarios de carácter privado, el coste 
supondría el 12% (casi 24 millones de euros). De este modo, el peso de los beneficiarios privados es 
poco importante en los proyectos incluidos en el programa POCTEFA en términos financieros, mejorando 
este peso en términos de representatividad y participación.  
 

Tipología de Beneficiarios según Coste Programado. Typologie de Bénéficiaires selon Coût 
Programmé 

 

Publico/ Public; 
182.199.842

Privado/Privé; 
23.916.131

 
 
Los gráficos adjuntos destacan de un modo visual el reparto de tipología de beneficiarios en cada uno de 
las provincias (parte española) y departamentos (parte francesa). Como conclusión se puede observar 
analizando la tipología de beneficiarios desde un punto de vista territorial, y teniendo en cuenta aquellos 
proyectos aprobados, que en el caso de proyectos aprobados, el mayor porcentaje de beneficiarios 
privados se localiza en las provincias vascas, sobre todo en el caso de Gipuzkoa y Bizkaia, así como La 
Rioja o la francesa Gers.  
Por el contrario, otras provincias no cuentan con ningún beneficiario de carácter privado, como ocurre en: 
Landes, Tarn y Aude, y otras, con representación privada muy escasa como las provincias catalanas y 
buena parte de las francesas. 
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Análisis Territorial. Reparto de proyectos aprobados por tipología de beneficiarios. Analyse 
Territoriale. Distribution de projets approuvés par typologie de bénéficiaires 

 
 

4.1.4. Coste Programado y Número de Proyectos por tipología de 

proyectos: Transversal y Proximidad 
 
Para el total del programa, el coste programado asciende a más de 202 millones de euros, por tipología 
de proyecto, 151 millones corresponden a proyectos de proximidad y 51 millones a transversales, lo que 
supone un 75% y un 25% respectivamente sobre el total programado. 
 
En todos los ejes, los proyectos de proximidad suman un mayor importe de coste programado que los 
transversales, aunque las diferencias entre los ejes son importantes.  
 
De esta manera, el Eje 1 cuenta con un 59% de coste programado en proyectos de proximidad y un 41% 
en transversales. En el caso del Eje 2, el porcentaje de proyectos de proximidad es todavía mayor, un 
68%, frente a un 32% de proyectos transversales. Para el Eje 3, los proyectos trasversales, alcanzan un 
9,7%, mientras que los de proximidad suponen más del 90%. 
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Coste Programado por Ejes. Coût Programmé par Axe 

29.836.966
20.701.079

49.113.814

22.955.415

72.253.521

7.824.111

151.204.301

51.480.606
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Por número de proyectos, la proporción se equipara en mayor medida, por lo que podemos concluir que  
en general, los proyectos de proximidad tienen un mayor tamaño que los transversales. De este modo, 
del total de proyectos que se incluyen en el programa, 60 tienen carácter de proximidad y 35 de carácter 
transversal.  
En el caso del Eje 1, la proporción entre ambas tipologías de proyectos es muy similar, acumulando así 
los proyectos de proximidad un 54% del total, mientras que para los transversales, este porcentaje 
supone un 46%. 
En relación al Eje 2, el número programado de proyectos de proximidad asciende a un 67,6%, muy por 
encima del 32,4% de los transversales.  
Para el Eje 3, el porcentaje de los proyectos transversales es el más bajo de todos los ejes, suponiendo 
un 28,6% del total.  
 

Número de Proyectos por Ejes. Nombre de Projets par Axe 
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Dentro del Eje 1, el comportamiento de los Objetivos Operativos es muy similar en lo que respecta a 
coste programado por tipología de proyecto, así en el caso de proyectos de proximidad, en los tres 
objetivos supone entre el 58,7%-59,5% del coste programado, de este modo, los porcentajes de costes 
por proyectos transversales rondan el 40%. 
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 1. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 1 
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En el caso del Eje 2, las diferencias entre los tres objetivos son más bien escasas, sobre todo en el caso 
de los O. Operativos 1 y 3, que cuentan con aproximadamente un 61% del coste programado en los 
proyectos de proximidad. En relación al Objetivo 2, las diferencias son algo mayores, ya que el porcentaje 
de coste programado en proyectos transversales disminuye hasta un 23,2%, lo que supone un 76,8% 
para los proyectos de proximidad. 
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 2. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 2 
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Dentro del Eje 3, el O. Operativo 1 cuenta únicamente con presupuesto en proyectos de proximidad, 
mientras que en el caso del Objetivo 2, el 87% corresponde a este tipo de proyectos y el restante (un 
12,6%), pertenece a proyectos transversales.  
 
Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 3. Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 3 
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Analizando el mismo Eje 3 pero sin tener en cuenta los tres proyectos de mayor tamaño del programa 
(Escena Catalana, HTC y Gesconstrans) que son de proximidad, los datos varían sustancialmente, ya 
que en este caso la proporción entre el coste programado de proyectos de proximidad y transversales es 
muy similar (58,3% y 41,7%, respectivamente). Por Objetivos, el Objetivo 1 no cuenta con ningún 
proyecto de carácter transversal, mientras que el Objetivo 2, cuenta con un 54,3% del coste de los 
proyectos de proximidad y un 45,7% para los transversales. 
 

Coste Programado por Objetivo Operativo. Eje 3 (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans). 
Coût Programmé par Objectif Opérationnel. Axe 3 (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans) 
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Dentro del Eje 1, hay algunas diferencias por objetivos operativos, así los Objetivos 1 y 3 presentan 
proporciones similares de número de proyectos de proximidad y transversales (50%-52%), mientras que 
en el caso del Objetivo 2, el número de proyectos de proximidad supone el 62,5% del total de proyectos. 
 
Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 1.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 

Axe 1 

6 6
5

3

9
8

20

17

0

2

4

6

8
10

12

14

16

18

20

N
º P

ro
ye

ct
os

/ N
om

br
e

Pr
oj

et
s

O. Operat ivo
1/Object if

opérat ionnel 1

O. Operat ivo 2/
Object if

opérat ionnel 2

O. Operat ivo 3/
Object if

opérat ionnel 3

Total Eje 1/Total
Axe 1

Proximidad/Proximité Tranversal

 
 
Para el Eje 2, mientras el Objetivo 3 cuenta con el mismo número de proyectos de proximidad que 
transversales, el Objetivo 1 concentra un 66,7% de proyectos de proximidad y el Objetivo 3 con un 75%. 
 
Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 2.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 
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Para el Eje 3, el Objetivo 1 sólo cuenta con proyectos de proximidad, mientras que el Objetivo 2, cuenta 
con un 68,4% de proyectos de proximidad, frente a un 31,6% de proyectos transversales. 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 15936 AVU 
 

    

Página 24 

 

Número de Proyectos por Objetivo Operativo. Eje 3.   Nombre de Projets par Objectif Opérationnel. 
Axe 3 
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4.1.5. Número medio de socios por proyecto 
 
Para el total del Programa, el número de socios es de 384, que se reparten entre los 95 proyectos, lo que 
supone una media de 4,04 socios por proyecto.  
Por ejes, las diferencias son sustanciales en el Eje 3 respecto de los Ejes 1 y 2, ya que mientras éstos 
últimos cuentan con un número medio de socios de 4,24 y 4,46 respectivamente, el Eje 3 disminuye su 
ratio hasta los 2,95. 
 

Número Medio de Socios por Proyecto. Total Ejes.    Nombre Moyen de Partenaires par Projet. 
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Analizando los datos por Objetivos Operativos, dentro del Eje 1, destacan los Objetivos 1 y 3 con ratios 
de socio por proyecto que oscilan entre 4,5 y 4,24, mientras que en el Objetivo 2, el número de socios por 
proyectos desciende hasta los 3,88. 
 
 

Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 1.  Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 1 
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En líneas generales, dentro del Eje 2, los ratios son más elevados en la mayor parte de los objetivos; son 
los Objetivos 1 y 3 los que cuentan con cifras próximas a 5 socios de media por proyecto, mientras que el 
Objetivo 2 cuenta con valores cercanos a los 4 socios por proyecto (3,88). 
 

Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 2. Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 2 

4,87

3,88

5,00

4,46

0,00

0,50

1,00
1,50

2,00

2,50
3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Eu
ro

s

O. Operativo
1/Objectif

opérationnel 1

O. Operativo 2/
Objectif opérationnel

2

O. Operativo 3/
Objectif opérationnel

3

Total Eje 2/Total Axe
2

 
 

Para el Eje 3, las diferencias entre los dos Objetivos existentes son muy destacables, ya que para el 
Objetivo 1, el número medio de socios por proyecto es 1, mientras que para el Objetivo 2, esta cifra 
asciende a 3,16. 
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Número Medio de Socios por Proyecto. Eje 3.  Nombre Moyen de Partenaires par Projet. Axe 3 
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4.1.6. Tamaño medio y número de los proyectos programados: por eje y 

objetivo específico 
 
El tamaño medio de los proyectos programados, 2.375.643,57 euros, varía en gran medida en función de 
los ejes, así es el Eje 3, el que alcanza un tamaño medio de 3,8 millones de euros, seguido muy por 
detrás de los ejes 2 y 1, con 1,9 y 1,3 millones de euros respectivamente. Esta diferencia entre ejes hacia 
el último de ellos está condicionada a la presencia dentro  del eje 3 de los proyectos de mayor  tamaño 
del programa, es decir, GESCONSTRANS, HTC y ESCENA CATALANA. 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Ejes. Taille Moyenne des projets par Axe 
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De este modo, si descontamos del Eje 3, a estos tres proyectos, el tamaño medio disminuye hasta 
892.507 euros, muy por debajo de los datos medios de los ejes 1 y 2 (1,3 y 1,9 millones de euros, 
respectivamente).  El tamaño medio del Programa quedaría, de esta manera, en 1.402.072,37. 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Ejes. (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans).  Taille 
Moyenne des projets par Axe. (Exc. Escena Catalana, HTC y Gesconstrans) 
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Combinando este análisis con el tamaño medio de los proyectos, vemos que los resultados son 
divergentes ya que el mayor número de proyectos se concentra en el Eje 1 y el menor corresponde al Eje 
3. No obstante, desagregando esta información por objetivos específicos los dos que concentran el mayor 
número de proyectos son: 

- El Objetivo 2, dentro del Eje 3 “Estructuración Territorial en materia de Servicios de Interés 
General, Cultura, Salud, Educación, inclusión Social e Igualdad de Oportunidades”, que cuenta 
con 19 proyectos, (en éste se encuentran además los proyectos ESCENA CATALANA y HTC de 
Red de Cooperación Sanitaria de la Cerdaña).  

 
- En el Eje 1, Objetivo 3 “Investigación y Desarrollo I+D”, que reúne 17 proyectos.  
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Tabla/Tableau 8. Número de Proyectos por Objetivos Específicos.  Tableau 8. Nombre de Projets 
par des Objectifs Opérationnels 

Eje /Axe Objetivo Operativo/ 
Objectif 

Opérationnel 

Proyectos aprobados/ 
Projets approuvés  

% sobre eje 
/% sur l'axe 

% sobre total 
programa / sur 

programme total 
1 12 32,4% 12,6% 
2 8 21,6% 8,4% 1 
3 17 45,9% 17,9% 

Eje 1/ Axe 1 37 100,0 %  38,9% 
1 15 40,5% 15,8% 
2 16 43,2% 16,8% 2 
3 6 16,2% 6,3% 

Eje 2/ Axe 2 37 100,0 % 38,9% 
1 2 9,5% 2,1% 

3 
2 19 90,5% 20,0% 

Eje 3/ Axe 3 21 100,0 % 22,1% 
  95  100,0 %  

 
Dentro del Eje 1, por objetivos operativos, es el Objetivo 2 “Formación”, el que cuenta con un mayor 
tamaño medio de los proyectos, con una cifra cercana a 1,7 millones de euros, mientras que el resto de 
los objetivos, cuentan con valores muy similares, algo más de 1,2 millones de euros en los objetivos tanto 
1 como 3. Asimismo, el Objetivo 2 no es el que concentra un mayor número de proyectos ya que es 
superado ampliamente por el Objetivo 3 ” Investigación y Desarrollo” con 8 proyectos frente a 21 de este 
último.  Por volumen de proyecto dentro de este eje destacan especialmente MTC “Matadero 
transfronterizo de la Cerdanya” (Objetivo 1), CECASALS2 “Centro Transfronterizo de Estudios Pau 
Casals con residencia de la Universidad Catalana de Verano” (Objetivo 2), y ENERTIC “Centro 
Transfronterizo de Referencia para el Sector de Energías Renovables y Eficiencia Energética” (Objetivo 
3). 

Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 1.   Taille Moyenne des projets par 
Objectif Opérationnel: l'Axe 1 
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En el caso del Eje 2, es el Objetivo 3 “Valorización de los productos locales” el que cuenta con un mayor 
tamaño medio de los proyectos, con 2,1 millones de euros, algo por debajo se encuentra el Objetivo 2      
“Turismo sostenible”, mientras que el Objetivo 1”Protección y valoración del patrimonio natural, 
prevención de riesgos y energía” tiene como media 1,7 millones de euros por proyecto. Analizando 
comparativamente por número de proyectos el Objetivo 3 sin embargo concentra únicamente el 17% de 
los proyectos de este eje. Destacan especialmente por su tamaño el IN AGRO SALUTE “Desarrollo y 
puesta en red de recursos para la promoción de la actividad agraria en Navarra, Aquitania y País Vasco”  
así como VALDELOSVINOS “Valoración de los vinos y los territorios de los Pirineos Centrales” 
 

Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 2.  Taille Moyenne des projets par 
Objectif Opérationnel: l'Axe 2 
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En cuanto al Eje 3, hay grandes diferencias entre el Objetivo 1 “Accesibilidad: Transporte y TIC”, con más 
de 9 millones de euros de media por proyecto, y el Objetivo 2 “Estructuración Territorial en materia de 
servicios de interés general, de cultura, sanidad, educación e igualdad de oportunidades”, con 3,2 
millones de euros. Como se ha señalado anteriormente, este Eje concentra los proyectos de mayor 
tamaño: en el primero de ellos únicamente hay dos proyectos si bien uno corresponde a 
GESCONTRANS” Consorcio para la gestión, conservación y explotación del Túnel de Bielsa-Aragnouet y 
sus accesos” lo que origina el importante ratio medio de tamaño de proyectos. Respecto al Objetivo 2 se 
encuentran los proyectos HTC “Red de Cooperación Sanitaria de la Cerdanya” y ESCENA CATALANA 
“Escena Catalana Transfronteriza” 
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Tamaño Medio de los proyectos por Objetivos Operativos: Eje 3.  Taille Moyenne des projets par 
Objectif Opérationnel : l'Axe 3 
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4.2. Análisis Financiero del Programa  
 
4.2.1. Por eje prioritario  
 
El grado de ejecución del programa ha sido de un 16,25% para el total de ejes (exceptuando el eje 4), ya 
que sobre los 202,6 millones de euros programados, se ha realizado un gasto neto de 32,9 millones. Por 
cada uno de los ejes el porcentaje ha variado de la siguiente manera: 

 Eje 1: grado de ejecución de un 13,12%, donde el coste programado suponía más de 50 
millones de euros, mientras que el gasto neto ha sido de 6, 6 millones. 

 Eje 2: con un grado de ejecución de 11,79%, ya que el coste programado es de 72 millones 
de euros y el  gasto neto de 8,4 millones. 

 Eje 3: es el que presenta un mayor grado de ejecución con un 22,23%, siendo el coste 
programado de más de 80 millones de euros y el gasto neto de 17,8. 

 
Grado de Ejecución Financiera por Ejes. Degré de Réalisation Financière par Axe 
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4.2.2. Por tema (objetivo específico/objetivo operativo) 
 
Dentro del Eje 1, analizando el grado de ejecución financiera por Objetivos Operativos no arroja grandes 
diferencias por Objetivos Específicos. Así, en el caso del Objetivo 1, únicamente el 13,18% del coste 
programado, se ha transformado en gasto neto, es decir, de los 15,4 millones de euros programados, se 
han ejecutado algo más de 2 millones. Respecto al  Objetivo 2, sólo el 10,67% de lo previsto se ha 
ejecutado. Finalmente para el Objetivo 3, de los 21,4 millones de euros programados, se ha gastado 3,1 
millones, lo que supone un 14,6%. 
 

Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 1. Degré de Réalisation Financière 
par Objectif Opérationnel. Axe 1 
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Dentro del Eje 2,  el grado de ejecución presenta mayores diferencias por objetivos. Así los Objetivos 1 y 
3 cuentan con grados de ejecución similares (16% y 17,2% respectivamente). Por el contrario, el 
Objetivo Operativo 2 tiene un reducido nivel de ejecución (6%)  donde se concentran proyectos relativos 
a turismo sostenible.  

Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 2. Degré de Réalisation Financière 
par Objectif Opérationnel. Axe 2 
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Dentro del Eje 3, hay una gran disparidad en el grado de ejecución, entre los Objetivos operativos 1 y 2, 
ya que el primero de ellos alcanza el 9,33%, mientras que el Objetivo 2 alcanza el 26%. En el primer 
caso, su evolución está condicionada al grado de ejecución del proyecto GESCONTRANS al encontrarse 
programados únicamente 2 proyectos. El segundo Objetivo  dispone de los otros dos proyectos de gran 
tamaño si bien se encuentran programados un total de 22  (el mayor de todo el programa).  
 

Grado de Ejecución Financiera por Objetivos Operativos. Eje 3. Degré de Réalisation Financière 
par Objectif Opérationnel. Axe 3 
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4.2.3. Por tema prioritario 
 
Analizando por temas, podemos resumir el grado de ejecución, de la siguiente manera: 

- Aquellos Temas Prioritarios que superan el 30% de ejecución: como ocurre con el Tema 83, que cuenta con un nivel de ejecución del 92%, seguido del Tema 75,  
con un 45% de nivel de ejecución. Por encima del 30% se encuentran también los Temas 4, 11, 48, 49, 59 y 60. 

- Por otra parte, los que se encuentran por debajo del 10% de ejecución son: 5, 23, 45, 51, 57, 61 y 65. 
- Para finalizar, los que no han ejecutado nada: 2, 54, 55, 63 y 81. 

Grado de Ejecución Financiera por Temas Prioritarios (T.P.). Degré de Réalisation Financière par Thèmes Prioritaires (T.P.) 
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4.2.4. Análisis Territorial (NUTS II y III) (Coste Programado, Número de 

Proyectos y Tamaño Medio) 
 

NUTS II. Coste Programado. NUTS II. Coût Programmé 

 
 
 

 
Teniendo en cuenta el coste programado, las regiones que cuentan con un mayor coste programado son 
Cataluña y Midi-Pyrénées, con más de 37 millones de euros, en concreto, la región francesa tiene un coste 
programado de 37,1 millones de euros, mientras que Cataluña supera los 50 millones. 
Seguidas de éstas se encuentran Languedoc-Roussillon y Aragón, con 31,4 y 27,1 millones de euros 
respectivamente.  
Tras estas regiones, Aquitania concentra 23,7 millones y Navarra, 17,3 millones de euros. 
Por detrás se encuentran País Vasco (con 15,6 millones de euros), La Rioja (2,3 millones) y, por último, Andorra 
con 420.000 euros. 
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NUTS II. Número de Proyectos.  NUTS II. Nombre de Projets 

 
 

 
En relación al número de proyectos, son Cataluña (44) y Midi-Pyrénées (45), los que cuentan con un mayor de 
proyectos dentro de POCTEFA. Por detrás se encuentran Aquitania y Aragón, con 37 y 35 proyectos en cada 
región respectivamente. 
 
País Vasco cuenta con 26 proyectos, mientras que Navarra integra a 24 y Languedoc-Roussillon a 22. 
Muy por detrás, se encuentran La Rioja, con 7 y Andorra, con 6. 
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NUTS II. Tamaño Medio de los Proyectos. NUTS II. Taille Moyenne des Projets 
 

 
 
El mayor tamaño de los proyectos se concentra en Cataluña y Languedoc-Roussillon, seguidas por detrás de 
Aquitania, Aragón y Navarra.  
 
País Vasco y Midi-Pyrénées cuentan con un tamaño medio de proyectos entre 340.000 y 500.000 euros, 
quedando sólo por detrás la regiones de La Rioja, así como Andorra. 
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NUTS III. Coste Programado. NUTS III. Coût Programmé 
 

 
 

 
Por NUTS III, el coste programado es más elevado en zonas como Navarra, Huesca, Girona o Pyrénées-
Orientales, con más de 17 millones de euros, oscilando entre los 17,3 de Navarra y los 34,6 millones de Girona. 
 
Tras éstas, se encuentran Barcelona, Gipuzkoa, Hautes-Pyrénées y Haute-Garonne, con costes que superan los 
6,2 millones de euros. 
 
Zaragoza, Lleida, Ariège y Araba, se encuentran en una posición intermedia, entre 2,4 y 6, 2 millones de euros. 
En último lugar, aparecen provincias más periféricas como Andorra, Landes, Gers, Tarn y Aude, con cifras por 
debajo del medio millón de euros. 
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NUTS III. Número de Proyectos. NUTS III. Nombre de Projets 
 

 
 
Por número de proyectos, Pyrénées-Atlantiques y Haute Garonne son los que mayor número concentran, con 38 
y 36, respectivamente.  
 
Seguidas de éstas, Huesca (26), Barcelona (25), Navarra (24) y Pyrénées-Orientales (22). 
En un siguiente nivel, entre 20 y 10 proyectos, se encuentran Girona, Gipuzkoa, Lleida, Hautes-Pyrénées, 
Zaragoza, Ariège y Araba.  
 
Por último, con menos de 10 proyectos, La Rioja (con 7 proyectos), Andorra (con 6 proyectos), Bizkaia (con 5 
proyectos). Las restantes cuentan sólo con un proyecto. 
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NUTS III. Tamaño Medio de los Proyectos. NUTS III. Taille Moyenne des Projets 

 

 
 
Son las provincias de Girona y de Pyrénées-Orientales las que cuentan con tamaños medios por proyectos por 
encima de 1,1 millones de euros. Inmediatamente por detrás de éstas se sitúan Gipuzkoa, Navarra, Huesca, por 
el lado español, y Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne y Ariège, por el lado francés, con 
valores que oscila entre los 462.000 y 1.100.000 euros. 
 
Por debajo de éstas, Lleida, Barcelona y Gers, se sitúan  con valores medios entre los 350.000 y los 462.000 
euros. Con valores más bajos se encuentran otras provincias más periféricas como son Bizkaia, Araba, La Rioja, 
Zaragoza, Landes, Aude y Tarn, con tamaños medios que oscilan entre los 70.100 y los 350.000 euros. 
 
Andorra, queda más desmarcada con valores por debajo de los 70.100 euros. 
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4.2.5. Por tipología de Gasto  
 
En este apartado se realiza un análisis del reparto de los costes programados y ejecutados por cada una de las 
tipologías de gasto previstas en los formularios de candidatura. Se trata de un modo de reparto del gasto por 
temáticas que indica hacia qué acciones de ejecución se ha focalizado más al gasto aprobado en cada uno de 
los proyectos. 
 
 
En el caso de las inversiones, el grado de ejecución para todo el programa es de un 14,4%. Por ejes, los ejes 1 
y 2 no superan el 3%, mientras que el eje 3 cuenta con un 20,8%. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Inversiones. Degré de Réalisation Financière. Investissements 
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Grado de Ejecución Financiera. Consumibles. Degré de réalisation Financière. Consommables 
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El grado de ejecución medio en el caso de Consumibles es de 14,16%, siendo el reparto por ejes muy similar, 
oscilando entre el 13,12% en el eje 1 y el 16,28% en el eje 2. 
 
 
Grado de Ejecución Financiera. Bienes de Equipo. Degré de Réalisation Financière. Biens d'équipement 
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En el caso de los Bienes de Equipo, el coste programado supera ampliamente el gasto neto realizado, así para 
el total de ejes, el grado de ejecución es del 15,7%. Para el eje 1, el gasto neto supone el 21,25% del coste 
programado, mientras que la proporción en el eje 2 es de 12,2% y en el eje 3 de 35,25%. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Internos. Degré de Réalisation Financière. 
Ressources Humaines Internes 
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En cuanto a Recursos Humanos Internos, el grado de ejecución medio es del 24,16%. Por ejes, esta 
proporción difiere, de este modo, en el eje 1, el 23,5% del coste programado se ha plasmado en gasto neto. En 
el eje 2, el grado de ejecución es del 22%, mientras que para el eje 3, éste es del 32,3%. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Contratados. Degré de Réalisation Financière. 
Ressources Humaines Externes 
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El grado de ejecución para los recursos humanos contratados es del 14,8%. Por ejes, este porcentaje varía 
entre el 11-12% de los ejes 1 y 2 respectivamente, y el eje 3, con un 24,78%. 
 
 
Grado de Ejecución Financiera. Prestaciones de Servicios. Degré de Réalisation Financière. Prestations 
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El grado de ejecución medio en prestaciones de servicios es del 16,5%, siendo el más elevado el integrado en 
el eje 3, con un 27,9%. Los ejes 1 y 2, cuentan con 9,6% y 11,9% respectivamente. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Viajes y Alojamiento. Degré de Réalisation Financière. voyages et un 
Logement 
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El gasto neto de viajes y alojamiento sobre el coste programado es de un 14,8% para todo el programa, 
mientras que por ejes, el eje 1 supone un 11,48%, el eje 2 un 12,12% y el eje 3, un 27,8%. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Formación. Degré de Réalisation Financière.  Formation 
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En el caso de la Formación, el grado de ejecución es bastante bajo, siendo como media para todo el programa 
del 5,12%. Por ejes, los ejes 1 y 2 se encuentran entre el 2,3 y 3,8%, mientras que el eje 3 está en un 10,6%. 
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Grado de Ejecución Financiera. Comunicación. Degré de Réalisation Financière. Communication 
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En relación a la tipología de gasto de comunicación, por ejes, los 1 y 2 cuentan con un grado de ejecución del 
11%, mientras que el eje 3 supone un 21,12%. 
 

Grado de Ejecución Financiera. Gastos Generales. Degré de Réalisation Financière. Frais Généraux 
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En el caso de Gastos Generales, el grado de ejecución del programa es del 17,56%. Por ejes, el eje 1 y 3 
suponen un 16,9% de grado de ejecución respectivamente, mientras que para el eje 2 el 18,5% del coste 
programado ha llegado a gasto neto.  
 
 
Analizando el coste programado para el total del programa, las tipologías de gasto mayoritarias son: inversiones 
(41%), prestaciones de servicio (17%) y recursos humanos internos (15,7%). 
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Reparto del Coste Programado total. Distribution du Coût Programmé total 
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Por ejes, es el eje 3 el que concentra mayor coste programado en inversiones, con un 67,3% previsto. Sin 
embargo en cuanto a prestaciones de servicio, es el eje 2 el que prevé un mayor gasto, con un 24,2%. En lo que 
se refiere a recursos humanos, en los tres ejes el porcentaje reservado es el mismo, tanto para internos (15,7%), 
como para recursos humanos contratados (8,2%).  
 

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 1. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 1 
 

Inversiones/  
Invest issements

20%

Recursos Humanos Interno
s/ Ressources Humaines 

Internes
29%Prestaciones de Servicio/ 

Prestat ions de Service
12%

Recursos Humanos contrat
ados/  Ressources 
Humaines externes

16%

Comunicación/ 
Communicat ion

4%

Bienes de Equipo/  Biens 
d'équipement

3%

Viajes y Alojamiento/ 
Voyages et  Logement

6%

Otros (formación, gastos 
generales, ingresos, 
consumibles, otros)/ 

Autres
10%

 
 
 
 
 
 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Página 46 

 

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 2. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 2 
 

Inversiones/  
Invest issements

28%

Recursos Humanos Interno
s/ Ressources Humaines 

Internes
18%

Recursos Humanos contrat
ados/ Ressources 
Humaines externes

6%

Prestaciones de Servicio/  
Prestat ions de Service

24%

Comunicación/  
Communicat ion

7%

Bienes de Equipo/ Biens 
d'équipement

8%

Viajes y Alojamiento/  
Voyages et  Logement

3%

Otros (formación, gastos 
generales, ingresos, 
consumibles, otros)/ 

Autres
6%

 
 
 

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 3. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 3 
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4.2.6. Por tipología de beneficiarios 
 
El porcentaje de coste programado cuenta con una muy diferente representatividad en función de los ejes. Así es 
el eje 1 el que cuenta con un 24,12% de participación privada en el coste programado, mientras que en el eje 2, 
disminuye la representatividad privada hasta el 12,5% y el eje 3  apenas un 3,3%. . 
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Reparto del Coste Programado por Tipología de Beneficiarios. Ejes. Distribution du Coût Programmé par 
Typologie de Bénéficiaires. Axes 
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Analizando la representatividad del tipo de beneficiarios por países, podemos ver como Francia y España 
cuentan con un reparto del coste programado por beneficiario similar (13% en el caso de Francia y 10% en el 
caso de España para beneficiarios privados). Finalmente, Andorra, apenas cuenta con coste dirigido a 
beneficiarios privados (0,71%). 
 

Reparto del Coste Programado por Tipología de Beneficiarios. Países. Distribution du Coût Programmé 
par Typologie de Bénéficiaires. Pays 
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4.3. Grado de Realización Física  
 
El análisis de la realización física se basa en los indicadores de seguimiento del POCTEFA, tanto a nivel de 
realización como a nivel de resultado. Los indicadores muestran un grado de avance del PO complementario al 
análisis financiero realizado en los epígrafes precedentes. Los indicadores aparecen en el PO asociados por ejes 
prioritarios y objetivos de estos ejes. En este apartado, se obtiene el grado de realización mientras que en el 
capítulo correspondiente a los dispositivos de puesta en marcha y gestión se analiza la validez y pertinencia de 
los mismos de acuerdo con la actual programación realizada.  
 
Para cada grupo, se presenta una tabla recopilatoria con los datos de los informes anuales y el grado de 
realización de cada indicador, cuando es posible. Seguidamente, se realiza un análisis de los resultados 
obtenidos.  
 
Indicadores de realización 
 

  Objetivos Operativos Indicador de realización Cuantificación 2007 2008 2009 Acumulado 
07-09 

% 
Realización

Entidades (públicas y/o privadas) que 
participan en proyectos de cooperación 
empresarial 15 0  0 11 11 73,33%Desarrollo de empresas 

innovadoras y creadoras de 
empleo  

Entidades privadas que participan en 
proyectos innovadores como socios (nº) 20  0 0 10 10 50,00%

Elaboración de los 
instrumentos necesarios para 
el flujo de trabajadores 
transfronterizos  

Herramientas creadas por los proyectos 
para la mejora del intercambio de 
trabajadores entre ambos lados de la 
frontera (nº) 5  0 0   0 0,00%

Desarrollo de la oferta de 
formación transfronteriza 
(incluida la formación 
lingüística)   

Acciones formativas cofinanciadas por el 
programa con participación de 
ciudadanos de ambos lados de la 
frontera 20  0 0 8 8 40,00%

Proyectos piloto innovadores sobre 
inserción laboral desarrollados en el 
espacio transfronterizo 10  0 0 5 5 50,00%

Estudios sobre posibilidades de empleo 
en el espacio transfronterizo (nº) 10  0 0 8 8 80,00%

Facilitar la inserción y el 
acceso al mercado laboral  

Número de proyectos de cooperación 
que promocionan el empleo femenino 7  0 0 0 0 0,00%

Proyectos en red compuestos por 
empresas y/o centros tecnológicos y 
universitarios (nº) 15  0 0 17 17 113,33%

Eje 1 

Fomento de una mayor 
sinergia entre centros 
tecnológicos y de 
investigación, universidades y 
empresas  

Número de proyectos de cooperación 
donde participan universidades  15  0 0 12 12 80,00%

Valorización y gestión de los 
recursos naturales (gestión del 
agua) 

Herramientas comunes para incentivar el 
uso racional de la energía, en particular 
del empleo eficiente de los recursos 
hídricos (nº) 20  0 0 3,5 3,50 17,50%

Estrategias conjuntas implementadas 
para la gestión ambiental (nº) 5  0 0 4 4,00 80,00%

Eje 2 

Protección de la biodiversidad 

Número de proyectos de cooperación 
que desarrollan servicios de gestión de 
los residuos 7  0 0 0 0,00 0,00%
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  Objetivos Operativos Indicador de realización Cuantificación 2007 2008 2009 Acumulado 
07-09 

% 
Realización

Proyectos que desarrollan metodologías 
de prevención de riesgos naturales o 
tecnológicos de la zona elegible (nº) 15  0 0 4 4,00 26,67%

Prevención de riesgos 
naturales 

Número de acciones de cooperación 
entre servicios de rescate 10  0 0 0 0,00 0,00%

Desarrollo del turismo 
transfronterizo 

Herramientas desarrolladas para dotar de 
mayor calidad las actividades 
tradicionales turísticas de la zona 
transfronteriza (nº) 20  0 0 5 5,00 25,00%

Desarrollo de nuevas formas 
de turismo 

Análisis sobre la viabilidad de nuevas 
formas de desarrollo de actividades 
turísticas en la zona transfronteriza (nº) 15  0 0 2 2,00 13,33%

Hacer emerger nuevos 
productos transfronterizos 
innovadores 

Proyectos que incluyen el desarrollo de 
productos ecológicos y de prácticas 
sostenibles medioambientalmente (nº) 20  0 0 2 2,00 10,00%

Productos desarrollados por proyectos 
cofinanciados que hayan obtenido una 
marca de calidad o que la hayan 
obtenido anteriormente (nº) 15  0 0 5 5,00 33,33%

Mejora de la calidad de los 
productos transfronterizos y de 
sus formas de 
comercialización conjunta 

Análisis sobre medios de distribución y 
canalización de los productos elaborados 
en el área transfronteriza (nº) 10  0 0 1 1,00 10,00%

Desarrollo de las líneas de 
transporte transfronterizo 
(transporte de proximidad) Proyectos sobre medios de comunicación 

de conexión entre núcleos urbanos o 
rurales de ambos lados de la frontera (nº) 25  0 0 1 1 4,00%

Mejora del acceso a las TIC 
Proyectos de redes de 
telecomunicaciones que favorezcan el 
desarrollo de las TIC (nº) 15  0 0 1 1 6,67%

Asegurar la cohesión de los 
espacios transfronterizos Acciones culturales, lúdicas, deportivas, 

sociales o económicas que valoricen los 
elementos comunes entre espacios de 
ambos lados de la frontera (nº) 60  0 0 11 11 18,33%

Fomento de las actividades e 
intercambios culturales Acciones de mutuo conocimiento cultural 

y de intercambio de formas 
socioculturales (nº) 60 0  0 9 9 15,00%

Eje 3 

Fomento del aprendizaje de 
las lenguas de la zona Acciones formativas cofinanciadas por el 

programa con la participación de entes y 
alumnado de ambos lados de la frontera 
(nº) 50  0 0 12 12 24,00%

Coordinación de los 
dispositivos de gestión y 
desarrollo del PO 

Acciones y herramientas de apoyo a la 
gestión y a su mejora continua (nº) 12  0 6 18 24 200,00%

Orientación y apoyo a los 
promotores de los proyectos Herramientas desarrolladas para ayudar 

al montaje de proyectos 5  0 5 1 6 120,00%Eje 4 

Asegurar la implantación de un 
plan de comunicación Actividades de información y 

comunicación de las posibilidades del PO 
a beneficiarios potenciales 40 26 8 0 34 85,00%

Fuente: elaboración propia a partir de los informes Anuales 2008 y 2009 
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Eje 1 
Una de las primeras conclusiones es la participación satisfactoria de las entidades privadas en el PO. Los dos 
indicadores que miden esta participación ofrecen resultados del 50% y del 73%. El interés sobre el empleo 
transfronterizo se mantiene como un tema de interés para los beneficiarios (como ocurría en 2000-2006); sin 
embargo, predominan los estudios sobre herramientas o proyectos concretos que materialicen y pongan en 
práctica ese interés a nivel de estudios. Así, mientras que el indicador de “estudios sobre el empleo 
transfronterizo” se encuentra en un 80%, no se han programado proyectos que incidan sobre la mejora del 
empleo femenino o en la creación de herramientas se apoyo al intercambio de trabajadores. 
 
Finalmente, se valora positivamente la evolución de proyectos de carácter tecnológico y con participación de 
entidades de educación superior, en especial, la creación de redes de conocimiento, que fue una de las 
prioridades en el diseño de la estrategia del PO. 
 
 
Eje 2 
Este eje presenta indicadores con menor grado de realización que el eje 1. Sólo el indicador de “estrategias 
conjuntas implementadas para la gestión ambiental” tiene un índice alto de realización (80%). Este tipo de 
actuaciones está presente en numerosos proyectos que, en buena medida, proceden del período anterior, por lo 
que resulta lógico su desarrollo en menor tiempo, respecto a otro tipo de operaciones programadas. 
 
La estrategia inicial del POCTEFA pretendía intervenir sobre acciones de tratamiento de residuos a nivel 
transfronterizo. Esta dinámica permanece sin ser desarrollada de acuerdo con el indicador “proyectos de 
cooperación que desarrollan servicios de gestión de residuos”, al no haber ningún proyecto registrado. A valorar, 
si las acciones del proyecto EFA75/08-STIPP puede ser incluido en el indicador “acciones de cooperación entre 
servicios de rescate” que se presenta sin cuantificación hasta 31/12/2009. Este proyecto retoma acciones del 
antiguo proyecto SUP (Servicio Urgencias Pirineos) que trataba el tema de las urgencias mancomunadas en la 
zona pirenaica entre los diferentes servicios de salud y rescate. 
 
 
Eje 3 
Este eje presenta los grados de realización más débiles. Se trata de un eje con proyectos atípicos por su 
tamaño, que influyen en particular sobre los indicadores de realización, al concentrar el FEDER en pocos 
proyectos grandes y resto de proyectos con un tamaño medio que es el menor del PO. 
 
El indicador “proyectos sobre medios de comunicación de conexión…” va a presentar dificultades graves para su 
cumplimiento, debido a que se encuentra muy concentrado en un proyecto, GESCONSTRANS, que, por su 
importe, puede limitar la programación de proyectos más pequeños. La cuantificación, por tanto, podría ser 
revisada. 
 
El comentario anterior puede aplicarse a los temas culturales, por el proyecto Escena Catalana, que fueron 
previstos inicialmente con un número elevado pero que, de acuerdo con la programación realizada, es probable 
que no alcancen los objetivos fijados inicialmente. 
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Eje 4 
Los indicadores del eje 4 avanzan de manera más independiente con respecto al resto de ejes y de forma lineal. 
Presentan grados de realización muy elevados por lo que su revisión puede ser pertinente para adecuarlo al 
ritmo y actividades de facto realizadas.  
 
 
 
Indicadores de resultado 
 
Los indicadores de resultado presentan un nivel bajo de realización. No resulta preocupante esta situación 
debido a la tardía selección de los proyectos que, a fecha de cierre de los informes anuales, no permitía 
incorporar avances significativos en cuanto a resultados. 
 

  Objetivos Operativos Indicador de realización Cuantificación 2007 2008 2009 Acumulado 
07-09 

% 
Realización

Entidades privadas que participan 
como socios en el PO en relación 
al resto del partenariado del PO 
(%) 7% 0% 0 12% 12% 171%

Desarrollo económico 
(actividades económicas, 
mercado de trabajo, …) 

Trabajadores que se han 
empleado las nuevas 
herramientas de flujos laborales 
creadas (nº) 500 0 0 d.i.5 0 0%

Formación  

Personas de ambos lados de la 
frontera que han recibido 
formación derivada de proyectos 
cofinanciados (nº) 1000 0 0 d.i. 0 d.i.

Productos de I+D+i desarrollados 
por las redes comunes creadas 50 0 0 d.i. 0 d.i.

Eje 1 

Investigación y Desarrollo 
(I+D) 

Proyectos de cooperación 
empresarial desarrollados 15 0 0 2 2 13%

Protección y puesta en 
valor del patrimonio 
natural, prevención de 
riesgos, energía 

Ahorro energético y/o hídrico 
derivado de las herramientas 
conjuntas sobre el uso racional de 
la energía y el agua (% de ahorro) 5% 0% 0 d.i. 0% 0%

Turismo 

Nuevos productos turísticos o 
mejora de la calidad de productos 
ya existentes desarrollados por el 
partenariado del PO (nº) 30 0 0 6 6 20%

Nuevos canales de 
comercialización puestos en 
evidencia por los análisis 
cofinanciados (nº) 10 0 0 0 0 0%

Eje 2 

Puesta en valor de los 
productos locales 

Incremento de las ventas de 
productos que hayan obtenido una 
marca de calidad desde el inicio 
de la participación en el PO (% 
valor ventas) 7% 0% 0 0% 0% 0%

                                                           
5 d.i.: datos insuficientes 
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  Objetivos Operativos Indicador de realización Cuantificación 2007 2008 2009 Acumulado 
07-09 

% 
Realización

Entidades locales que han 
mejorado su conectividad y han 
visto reducido su aislamiento (nº)  50 0 0 

en 
curso 0 en curso

Accesibilidad : Transporte 
y TIC 

Área del PO que ha mejorado  sus 
accesos (km2 / %) 

3.700 km2 
(5%) 0 0 

en 
curso 0 en curso

Metodologías de trabajo conjunto 
establecidas entre agentes 
culturales, sanitarios y educativos 
de distintas zonas del espacio 
transfronterizo (nº) 40 0 0 3 3 8%

Creación de recursos culturales, 
sanitarios y sociales derivados de 
los intercambios transfronterizos 50 0 0 3 3 6%

Eje 3 

Apoyo a la Estructuración 
del territorio en materia de 
cultura, sanidad, 
educación, inclusión social 
e igualdad de 
oportunidades 

Personas que han recibido 
formación para mejorar su 
inclusión social en la sociedad (nº) 500 0 0 242 242 48%

Eje 4 
Correcta gestión de los 
elementos que componen 
el PO para alcanzar sus 
objetivos previstos 

Cumplimiento de los indicadores 
de los tres ejes anteriores (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0%

Fuente: elaboración propia a partir de los informes Anuales 2008 y 2009 
 
 
Eje 1 
En los indicadores de resultado vuelve a destacar el alto grado de participación de agentes privados dentro de 
los beneficiarios. Del porcentaje del 7% previsto, se ha alcanzado hasta el 12%. Se trata de un porcentaje 
elevado para este tipo de Programas y que demuestra el interés de las entidades privadas; refuerza, por otra 
parte, las gestiones realizadas por el Programa para poder incorporar a beneficiarios de carácter privado.  
 
Se subraya también la dificultad para la cuantificación de indicadores asociados a “personas formadas”  o 
“productos de I+D+i desarrollados” para los que todavía no se ha podido realizar cuantificación a fecha de cierre 
de los informes anuales por insuficiencia de datos. El indicador “proyectos de cooperación empresarial 
desarrollados”, en un 13%, debería tener un desarrollo mayor a medio plazo debido a la respuesta positiva del 
sector privado reflejada en los indicadores de realización. 
 
 
Eje 2 
En este eje, los indicadores estimados como tanto por ciento parecen ser más difíciles de cuantificar. El 
indicador correspondiente a “ahorro energético…” puede ser difícil de medir de acuerdo con los proyectos 
programados, por lo que una redefinición resulta pertinente (detalle en el capítulo de dispositivos de puesta en 
marcha y gestión). El indicador de “nuevos canales de comercialización…” debería ser objeto de un seguimiento 
preciso puesto que pretende seguir si las operaciones individuales son capaces de crear estructuras más allá de 
los propios productos, que puedan tener durabilidad en el futuro. 
 
 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Página 53 

 

 
Eje 3 
Los indicadores de accesibilidad podrán ser cuantificados fundamentalmente con los resultados obtenidos de 
GESCONSTRANS. No resulta preocupante, por tanto, la imposibilidad de calcularlos en este momento. Resulta 
de interés comprobar el alto número de personas formadas (casi la mitad de las previstas), en consonancia con 
el indicador de realización asociado (“acciones formativas cofinanciadas…) que disponía de un nivel de 
realización del 40%. 
 
Los comentarios aplicados a los indicadores de realización pera los temas culturales son directamente aplicables 
a los de resultado. 
 
 
Eje 4 
El indicador previsto en este caso podrá ser respondido a partir de la mitad del período efectivo de programación 
y, sobre todo, hacia el cierre del PO. 
 
 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 16009 AVU 
 

    

Página 54 

 

 
5. Análisis cualitativo de los proyectos programados y realizados  
 
5.1. Introducción y enfoque metodológico 
 
En este apartado se pretende realizar un análisis cualitativo de la primera parte del periodo de programación 
actual. Para ello, más allá de la información obtenida a partir de la aplicación informática SIGEFA, se han 
realizado otras actividades que han permitido obtener aquella información que de respuesta a las cuestiones de 
la evaluación. Se trata de una encuesta a través de un cuestionario sobre el conjunto de los 95 proyectos 
aprobados (cf. cuestionario en anexo): 77 jefes de fila de los 95 han respondido la encuesta, lo que supone, una 
tasa de retorno muy elevada, de más de 80 %. 
 
Como complemento a la encuesta se ha realizado un análisis en profundidad de una muestra de 15 proyectos 
representativos del programa y de la diversidad de las operaciones financiadas,  que pretende calificar la 
naturaleza de las cooperaciones puestas en marcha y su valor añadido. En este sentido, se ha seleccionado una 
muestra representativa de proyectos que permita un análisis de sus características, tanto negativas como 
positivas. Para ello, los criterios de selección de los proyectos se han apoyado en su tipología, localización del 
jefe de fila y en los objetivos estratégicos del programa. 
 
Objetivos estratégicos: La muestra se ha realizado respetando en sus grandes líneas, el desglose por eje y 
medida del programa.  Sólo la medida 3.7 con 2 proyectos programados no se encuentra representada en la 
muestra. 
 

Tabla/Tableau 9: Proyectos seleccionados análisis cualitativo. Projets sélectionnés pour analyse 
qualitatif 

 
Áreas 

temáticas 
Proyectos seleccionados 

1 2 DOVAREC II, INNOCAP 
2 1 PIREFOP 
3 2 MOVAFOREST, RICAT + 

Total eje 1 5  
4 3 GALLIPYR, ENECO, PRINCALB 
5 2 FER GIR, IMPULSA DOS 
6 1 VALVINOS 

Total eje 2 6  
7 0 - 
8 4 CCT, CPM, CULTURA LEGADA, ESCENA CATALANA  

Total eje 3 4  
 
Tipología de proyectos: La tipología de proyectos que se muestra en la siguiente tabla permite distinguir los tipos 
de proyectos según su avance, impacto y volumen financiero, ó según sus dificultades o carácter innovador. Esta 
tipología también tiene en cuenta la gran proporción de proyectos realizados como una continuación de un 
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proyecto INTERREG IIIA anterior, una de las características principales del programa POCTEFA, con el fin de 
realizar un análisis profundo de su valor añadido. 
 

Tabla/Tableau 10: Proyectos seleccionados por tipología. Projets sélectionnés par tipologie 
 

Tipología 
1. proyectos que constituyen una continuación de un proyecto 
INTERREG IIIA 
2. proyectos culturales 
3. proyectos en curso de finalización  
4. proyectos que responden a los criterios de calidad DATAR 
5. proyectos que presentan dificultades de cooperación y colaboración 
6. proyectos de gran envergadura  
7. proyectos de carácter innovador  

 
 
Localización del Jefe de Fila : Con 10 beneficiarios españoles y 5 franceses, la muestra trata de acercarse al 
reparto geográfico global de los jefes de fila del programa (69% España, 31% Francia). No puede tener en 
cuenta toda la diversidad de los territorios representados y no se han incluido proyectos en los que los jefes de 
fila están localizados en las zonas NUTS 3, infrarepresentadas (La Rioja, Lleida, Bizkaia, Hautes-Pyrénées 
suponen menos de 4 proyectos).  
 
Finalmente, los estudios de caso se han realizado sobre 7 proyectos (adjuntos en el anexo) cuyos resultados se 
han incluido a lo largo de este  informe. 
 
 
5.2. Naturaleza y nivel de cooperación territorial puesto en marcha, y 

contribución de los proyectos al objetivo de cooperación territorial 
 
El pliego de condiciones señalaba tres objetivos a tener en cuenta en el marco de este apartado: 
 

- determinar el valor añadido de la cooperación en los proyectos 
- identificar las buenas prácticas con el objetivo de su expansión a futuro (si es el caso)  
- definir la naturaleza de los socios y su funcionamiento 

 
Antes de presentar los resultados de las respuestas obtenidas de los socios sobre los puntos anteriores, es 
importante señalar que alrededor del 40% de los proyectos son una continuación de proyectos cofinanciados en 
periodos de programación anteriores. Para algunos (PIREFOP) se trata incluso de una tercera parte.  
En resumen, se puede afirmar una elevada proporción de participantes con experiencia anterior, si bien pocos 
son los proyectos que no integran en su partenariado un socio que haya participado al menos en un proyecto de 
cooperación, en particular en el programa INTERREG IIIA España-Francia. 
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Esta situación se produce en otros  programas de cooperación pero de forma menos marcada. En cualquier 
caso, esto permite iniciar una cooperación más concreta y operativa (el conocimiento de la otra parte ya se tiene) 
y reduce el riesgo de fracaso de las asociaciones que se realizan ó los problemas de gestión de los proyectos. 
 
La sensación de que los proyectos programados demuestran gran calidad desarrollando cooperaciones 
efectivas, constantes y continuadas, se confirma con los resultados de los cuestionarios realizados a los Jefes de 
Fila. Las respuestas son bastante unánimes sobre la naturaleza de la cooperación ó sobre el nivel de integración 
de sus actividades (los estudios más profundos sobre  la muestra de 15 proyectos refuerzan este hecho) 
 
¿No obstante, después de varias generaciones de proyectos, no deberíamos esperar algo más  que  
“Buenos proyectos "? 
 
En una primera aproximación, a la luz de las fichas de proyecto, el éxito de realizar prórrogas de ciertos 
proyectos no resulta tan evidente: así, por ejemplo, el proyecto CCI Transfronteriza no parece que haya 
desarrollado nuevas cooperaciones, herramientas o metodologías entre los socios participantes, sino que se 
concentra más en la realización de estudios, que pretenden crear un GECT.  Aunque esto no sea un objetivo 
como tal,  podría ser interesante integrar ciertos servicios del CCI, incluso reagruparlos bajo la misma estructura, 
pero podría haberse realizado con  fondos propios, e  incluso en el marco del proyecto anterior, ya que la 
creación de estos servicios estaba prevista en el proyecto INTERREG III. 
 
No obstante, aunque se observa una cierta continuidad respecto a la programación anterior, varios 
indicadores muestran un gran salto cualitativo en este periodo de programación, sobre todo por parte de una 
franja importante de participantes que cuentan con una sólida experiencia en materia de cooperación territorial.  
 
1. Mayores esfuerzos para tener en cuenta resultados anteriores, incluso cuando no se trata de proyectos 
que vienen directamente de un INTERREG III.  En relación a esto, sí se ha producido una capitalización en 
ciertos proyectos, tomando los resultados de proyectos desarrollados en otro PO, y a otra escala (como el 
proyecto PRINCALB que se apoyó en los resultados del proyecto GrinfoMed+MedFire cofinanciado por 
INTERREG IIIB MEDOCC) y del proyecto INCENDI cofinanciado por Interreg IIIC Sur. 
 
2. Efecto indirecto sobre otros proyectos de cooperación o efecto « onda » que generan a nivel local. En 
algunos proyectos se entrevé la existencia de lazos de unión entre los socios, que permite la llegada de nuevas 
oportunidades y sinergias. Asimismo, los numerosos comentarios sobre la mejora en los sistemas de gestión del 
programa darían lugar a un intercambio entre proyectos de la misma temática que favorecería la realización de 
encuentros. Asimismo, la visión adquirida gracias al programa permite a un elevado número de proyectos 
desarrollar lazos muy operacionales con nuevos actores, orientados la mayor parte de las veces a la mejora de 
las acciones en curso ó a la valorización de los resultados obtenidos, a veces incluso fuera del perímetro del 
programa: INNOCAPP (relación con el proyecto INTERPLAST financiado por el PO ALCOTRA Francia / Italia), 
PIREFOP (con un proyecto cofinanciado por el PO Gran Región - Francia / Alemania / Luxemburgo / Bélgica), 
EICT (en el marco de un proyecto Leonardo que reagrupa los diferentes Euroinstitutos transfronterizos) 
 
3. Varios proyectos de estructuración territorial deben permitir mostrar las cooperaciones informales y 
operacionales fuera del marco de financiación del Programa POCTEFA (por ejemplo el proyecto 
EUROCAT) 
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► Determinar el valor añadido de la cooperación en los proyectos 
 
Uno de los puntos clave de los resultados obtenidos de los cuestionarios es que los beneficiarios consideran la 
cooperación como una gran ventaja. 
 
En algunos proyectos se pueden encontrar valoraciones clásicas en relación al valor añadido de una 
cooperación territorial, como por ejemplo la transferencia de conocimiento y el « savoir-faire » citado en 
proyectos HITO y REDBIO, ó el enriquecimiento mutuo nombrado por PYRMET. Destacan por otro lado  
aspectos más innovadores como la posibilidad de mejorar la prestación de un servicio a los usuarios gracias a la 
creación de una estructura común de gestión, como ocurre en GESCONTRANS, la armonización de diferentes 
sistemas de formación profesional desarrollados en PIREFOP, ó la creación de una estructura franco-española 
en el marco del proyecto DYNAFOREST. 
 
Este valor añadido de la cooperación se materializa principalmente a través de : el desarrollo de nuevas 
herramientas y/o técnicas, de una mayor ambición en los proyectos, la obtención de una masa crítica suficiente, 
la existencia de economías de escala para llevar a cabo ciertas actuaciones y la mejora en el cumplimiento de 
las prioridades comunitarias. 
 

 Desarrollo de nuevas herramientas ó técnicas: 
 
Los proyectos han considerado de forma masiva que su valor añadido se materializa principalmente a través del 
desarrollo de nuevas herramientas o nuevas técnicas. 
Esta respuesta debe analizarse de forma amplia ya que puede tratarse de aspectos tan variados como la 
creación de una plataforma Universidad-empleo, de una formación on-line a empresarios, en el marco del 
proyecto TRANSVERSALIS ; de la prueba de nuevos materiales para el desarrollo de sistemas de seguimiento 
de las poblaciones de especies de montaña del proyecto GALLIPYR ; de la puesta en marcha de herramientas 
de comunicación más flexibles en el proyecto COPOREG CALARO ó de la creación de un observatorio 
transfronterizo de « economía social « en el marco del proyecto TESS. 
 

 Crecimiento de la ambición de un proyecto: 
 
Este aspecto se pone de manifiesto con los proyectos MU y CIRCULDOUCE, que valorizan el hecho de trabajar 
con otros actores del territorio fijando nuevas actuaciones para el año 2011, ó bien con los proyectos, PIREFOP 
o INNOCAPP en los que las oportunidades creadas gracias a la cofinanciación del programa han permitido 
desarrollar relaciones con otros proyectos INTERREG en otros espacios de cooperación (Gran Región, Alcotra). 
Otros proyectos como ACCESSI TOURISME proponen nuevas formas de cooperación ó el desarrollo de 
acciones complementarias. Finalmente, en el proyecto NECROPIR, se desarrollan acciones a diferentes escalas. 
 

 Obtención de una masa crítica/ economías de escala para desarrollar ciertas acciones 
 
Encontramos en esta categoría proyectos que tienen como objetivo la resolución de un problema común y bien 
identificado. Por ejemplo, el reagrupamiento organizado, según el proyecto FLUXPIR debe permitir el alcance de 
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una masa crítica suficiente para desarrollar un cluster transfronterizo sobre el cambio climático en los Pirineos. 
Se trata también de proyectos de I+D+i, encaminados a facilitar el reagrupamiento de equipos científicos que 
estén presentes a nivel internacional como en PYRMET y METNANO, y aquellos dirigidos al desarrollo conjunto 
de tecnologías de precisión en mecatrónica y tribología como RICAT+. Finalmente, encontramos en esta 
categoría los proyectos HTC ó MTC  que sin la unión en un partenariado no habrían resultado viables desde el 
punto de vista económico, ni apoyados por los cofinanciadores públicos nacionales.  
 

 Mejor cumplimiento de las prioridades comunitarias : 
 
Se trata en su mayoría de proyectos con una fuerte dimensión medioambiental. Tenemos por ejemplo el 
proyecto ENERTIC que se inscribe en la estrategia europea desarrollada por la Directiva sobre las energías 
renovables, (aprobada en diciembre de 2008) y el proyecto INNOCAPP inscrito dentro de la temática sobre 
eficacia energética en el desarrollo de materiales biocomposites a integrar en las técnicas de eco construcción. 
Asimismo, el proyecto FER GIR constituye un sistema muy innovador para facilitar a las explotaciones agrícolas 
respetar la Directiva de Nitratos. Finalmente el proyecto NECROPIR está dirigido a elaborar propuestas de 
modificación del marco jurídico europeo sobre la Protección de las especies amenazadas (Directiva nº 79/409) 
particularmente para reforzar la protección de Gypaète Barbu, una especie emblemática de los Pirineos y la 
rapaz, la especie más amenazada de Europa. En relación a la prioridad del empleo y la formación, el proyecto 
PIREFOP anticipa la puesta en marcha del sistema de formación profesional comunitaria  ECVET (European 
Credit fuero Vocational y Educational Training). 
 
 
► Identificación de buenas prácticas para su capitalización  
 
Este apartado debería permitir identificar aquellas prácticas puestas en marcha por los beneficiarios que 
permitan realizar un  análisis y  una síntesis de sus dimensiones « ejemplares », con vistas a su expansión y 
traslado a otros actores. 
La reorientación de estas prácticas, solicitada por el grupo de evaluación de POCTEFA durante los trabajos de la 
evaluación no ha permitido llegar hasta el final de este proceso. Por tanto, la ilustración de las diferentes 
categorías de respuestas describen las prácticas puestas en marcha por los proyectos, sin que se pueda hablar 
de prácticas ejemplares.  
 
Gobernanza transfronteriza : 
El tipo de prácticas descritas por los beneficiarios en este aspecto son, a nivel general, muy clásicas, como la 
comitología de pilotaje y seguimiento de los proyectos (GALLIPYR, UNCI' MÁS, PIREDES) ó la selección de 
personal y jefes de proyectos (MU, ESCENA CATALANA). 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de buenas prácticas, que ilustran la gran variedad de 
procedimientos desarrollados por los proyectos: 
 

- Puesta en práctica de « binomios transfronterizos » para la coordinación de 3 ejes operacionales (AGRI 
PROXI)  ó de grupos técnicos de experimentación transfronterizos para definir la sistemática de 
intercambio de resultados (RED BIO). 
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- Creación de una estructrua de gestión del instrumento común (MTC), ó puesta en práctica de un comité 
ejecutivo con presidencia rotativa cada 2 años (GESCONTRANS). 

- Integración y movilización de actores a nivel nacional y regional, de forma oficial (HTC) ó informal 
(PIREFOP, HITO). 

- Organización de encuentros que favorezcan la cooperación entre los participantes de los proyectos y 
los equipos técnico-científicos (DOS LENGUAS, LOREA) 

- Firma de acuerdos y convenios de cooperación en los que se reflejan las acciones previstas más allá de 
la duración del proyecto  (AQNIV, BIDUR) 

- Los partenariados constituidos por entes públicos y privados (CIRQUEO) 
 
 

Metodología de trabajo: 
En dos de cada tres proyectos se desarrolla una metodología de trabajo común para la puesta práctica de las 
acciones previstas en el proyecto, lo que nos indica el elevado grado de cooperación existente entre los socios.  
 
Como en el caso anterior, de las respuestas obtenidas en los cuestionarios encontramos respuestas muy 
clásicas, como el desarrollo de redes de profesionales (RICAT+, SYSPIR), la realización de estudios que 
desembocan en proyectos piloto  (AGRI PROXI, IN AGRO SALUTE) ó la planificación y desarrollo de 
estrategias comunes  o coordinadas (REHABITAT, PIRINOBLE, PRINCALB). 
 
Destacan los siguientes ejemplos en cuanto a metodología de trabajo: 
 

- Intercambios de información y datos entre los socios mediante un sistema intranet (RES’PIR) 
- Desarrollo de protocolos de gestión común e intercambios técnicos (EUROCAT, RICAT +, UNCI'PLUS, 

MOVAFOREST, DYNAFOREST) 
- Armonización de métodos de trabajo, en particular en el seguimiento de las poblaciones de  especies de 

montaña (GALLIPYR) 
- Participación ciudadana en los tres ejes de desarrollo  (PIREDES) 
- Análisis de la coherencia de los sistemas de formación y su aplicación común ECVET (PIREFOP). 
- Puesta en marcha de grupos técnicos de trabajo transfronterizo (HITO, CUIDADES 3.0) y de equipos 

comunes (TESS, IN AGRO SALUTE) 
- Realización de encuestas y muestreos para identificar las necesidades de la agricultura biológica 

(REDBIO) 
- Firma de un préstamo común realizado por el jefe de fila y la puesta en marcha de un fondo de 

mutualidad (CIRQUEO). 
 
Herramientas y técnicas desarrolladas: 
La mayoría de los beneficiarios consideran que el valor añadido de la cooperación reside en la creación y el 
desarrollo de nuevas herramientas e instrumentos de trabajo. 
Podemos encontrar herramientas clásicas (páginas web, guías…) y aplicaciones más específicas 
(comunicación, técnicas de intervención…etc.)  como la « radio-traking » ó el seguimiento por satélite 
(NECROPIR), las plataformas Universidad-empleo (TRANSVERSALIS), los observatorios (TESS) ya 
citados. Podemos completar este listado con los dispositivos de acompañamiento para la integración de 
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redes de difusión transfronteriza  (CIRQUEO) o el desarrollo de técnicas innovadoras de vinificación 
(VINAROMAS). 
 
Transferencia de buenas prácticas: 
De forma general, los jefes de fila indican que se realizan numerosos intercambios, sin embargo raras veces 
describen las prácticas que hayan permitido la transferencia eficaz u óptima de metodologías y técnicas. 
Esto demuestra que el proceso de transferencia de resultados es bastante intuitivo y reposa sobre todo en el 
intercambio entre los socios. El análisis de las respuestas obtenidas muestra que el proceso de 
transferencia se apoya, a distintos niveles, sobre una metodología de identificación y nombramiento de un 
responsable de seguimiento de las prácticas o de la recopilación de personas que disponen del saber hacer 
o de la experiencia a transferir.  
 
Entre los más característicos destacan los dispositivos que pretenden favorecer el intercambio de prácticas 
(desarrollados en el proyecto CIRQUEO), el seminario interregional de difusión de prácticas organizado en 
el marco del proyecto ENECO, la evaluación de los resultados y la elaboración de un plan de expansión y 
transferencia, del proyecto INNOVMUGABE ó la movilización de expertos en  las explotaciones vitivinícolas 
de VINAROMAS. Finalmente el proyecto IDE' TECT prevé la puesta en práctica de un plan de transferencia 
de buenas prácticas y resultados que permita concretar los resultados en la identificación, selección y 
acompañamiento técnico-financiero de proyectos piloto de empresas dentro del espacio Pirineos-
Mediterráneo. 
 
Sabiendo que la transferencia de prácticas reposa esencialmente en el intercambio entre actores (expertos 
del mismo campo), y que un gran número de proyectos pretende desarrollar lazos entre ellos (en el seno del 
perímetro del programa y también fuera) sería interesante para el programa fomentar su desarrollo.  

 
En el capítulo de mejoras cabe destacar que determinados proyectos necesitan el apoyo de las autoridades 
públicas, nacionales ó del programa, una vez finalizado el proyecto, de forma que se asegure su éxito (DOS 
LENGUAS, ENLLAÇ), quizás sin haberse desarrollado las condiciones necesarias para ello (implicación directa 
o asociada de los actores con el proyecto, reutilización de estrategias de desarrollo preexistentes…). 
 
 
► Definir la naturaleza de los socios y su funcionamiento 
 
Los socios son principalmente organismos y entes públicos (Cf. análisis cuantitativo). Estos organismos 
generalmente son amplios conocedores del funcionamiento institucional y administrativo de sus homólogos, 
gracias en su gran parte a las relaciones interpersonales existentes. 
 
Una gran mayoría de los proyectos declaran mantener los lazos de unión con sus socios más allá de la 
finalización de los proyectos. Así,  los resultados de una muestra de 15 proyectos analizados indican que este 
aspecto es un elemento fundamental del éxito de sus operaciones (las declaraciones de los jefes de fila 
muestran, en ciertos casos, la existencia de relaciones interpersonales muy fuertes entre sus socios). Si bien el 
éxito de los proyectos reposa en gran medida sobre este punto, es necesario analizar este aspecto como una 
posible amenaza de fracaso de los proyectos,  en caso de producirse una separación de sus integrantes. 
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En general, los proyectos se apoyan en estas relaciones de proximidad para desarrollar instrumentos (tarjetas 
comunes, módulos de formación, guías), y finalizan (para la mitad de los proyectos, 35/77) en acuerdos formales 
de cooperación (23) ó en el desarrollo de estructuras comunes (12). De manera significativa, podemos 
comprobar que los proyectos en curso permiten a estas colaboraciones " oficializar " su cooperación y dejando 
de ser tan dependientes de los  lazos interpersonales para ser eficaces. 
 
Podemos destacar varios tipos de operaciones: 
 
- Operaciones comunes: el desarrollo en común de herramientas, infraestructuras ó producciones 

culturales. La creación de estructuras comunes para dirigir un servicio o un equipo. 
 
- Operaciones complementarias: desarrollos locales para conseguir un resultado común que sin la 

cooperación no habrían sido posibles. El reparto de las tareas entre los socios en el momento de la 
elaboración de los  proyectos generalmente se apoya en la explotación de los conocimientos de cada 
uno. 

- Operaciones similares : la interconexión de las redes, de los equipos ó de los acontecimientos 
culturales. Estos proyectos permiten racionalizar mejor los equipos y mejorar su eficacia (PRINCALB, 
ESCENA CATALANA) 
 
En esta categoría, encontramos  proyectos muy orientados a los intereses locales y cuya cooperación 
se parece más a una yuxtaposición. Sin embargo estas operaciones parecen estar en retroceso a favor 
de un mejor identificación de necesidades a resolver a través de la cooperación.  

 
Otra perspectiva permite categorizar los proyectos según el tipo de partenariado:  
 

� Partenariados homogéneos: entre socios de la misma tipología ó nivel. Esta categoría es la más 
importante con casi la mitad de los proyectos. 

� Partenariados heterogéneos: entre socios de diferentes niveles o especialidad temática. La constitución 
de este tipo de colaboraciones responde la mayoría de las veces a las diferencias en la organización 
administrativa, política y socioeconómica de sus territorios. También puede deberse a la estructura de 
los proyectos o de sus objetivos, siendo necesario el desarrollo de complementariedades. 

� Lógica de cluster: entre socios del mismo sector (FLUXPYR o METNANO). Esta categoría incluye sólo 
a una pequeña parte de los proyectos programados. 

 
 
Finalmente, sin volver sobre lo  ya descrito en la parte del análisis cuantitativo de la evaluación, los proyectos de 
los socios de proximidad son los que suponen mayor dificultad para medir su impacto global según los objetivos 
de POCTEFA, más allá de los proyectos de socios interregionales, y necesitan por parte de las autoridades 
gestoras un mayor trabajo de valorización y consolidación. 
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5.3. Nivel de cumplimiento de los objetivos del programa por proyectos 
programados e identificación de temáticas a desarrollar en materia de 
cooperación territorial 

 
 
En este apartado se realiza un análisis del reparto de los proyectos aprobados por objetivos operativos de 
POCTEFA y proceder a un análisis de sus desviaciones, poniendo en relieve las temáticas subrepresentadas 
hasta el momento.   
 
De manera general, se puede observar que la programación se ha realizado dentro de una relativa continuidad 
respecto al periodo anterior, considerando que: 1/ un importante número de proyecto constituyen una 
prolongación de los proyectos de INTERREG IIIA; 2/ existe una gran variedad de temáticas tratadas, a veces 
extremadamente específicas alejándose de problemáticas territoriales.  
 
Dentro de los 95 proyectos seleccionados para análisis, se han constatado algunas diferencias tanto entre sus 
contenidos temáticos como en sus líneas prioritarias de acción dentro del programa operativo.  
 
Eje 1:  
En materia de desarrollo económico, el reparto del objetivo operativo  “desarrollo económico” alrededor de los 
tres campos de intervención no  se considera apropiado. En efecto, el campo de intervención “desarrollo del 
comercio transfronterizo  y la cooperación en red de actores económicos” tiene un peso demasiado importante  
mientras que los otros dos son demasiado específicos.  
Teniendo en cuenta el gran número de proyectos desarrollados por las redes consulares, convendría proceder a 
realizar un análisis en profundidad sobre el valor añadido de numerosos proyectos donde se presentan las redes 
consulares.  
Finalmente, con el fin de mejorar el número restringido de proyectos en materia de “empleo”, convendría apoyar 
y motivar a los posibles actores de esta temática, más tradicionalmente orientados a FSE, para posicionarse 
dentro del marco de POCTEFA.  
En materia de formación, se observa que hay numerosos proyectos orientados a la formación profesional, con 
una concurrencia importantes en el lado Este de la zona de actuación. La posibilidad de elaboración de un 
proyecto de gran envergadura posibilitaría su visibilidad y promoción en la fase de preparación de propuestas.   
 
En materia de I+D se aprecia que continúa siendo una temática demasiado restrictiva a una escala territorial, y 
por otro parte no suficientemente voluntarista. La temática de ciertos proyectos se considera demasiado 
especializada, en ocasiones desconectada de la lógica territorial,  por ejemplo el proyecto EFA 16/08 –MEDISEN 
“Desarrollo de captadores y biocaptadores capaces de detectar enfermedades de tipo respiratorio y digestivo en 
los primeros estados de la enfermedad, por la composición del aliento “.  
 
En relación al campo operativo “Promoción de grandes sinergias entre los fondos comunitarios y el BEI para la 
I+D” donde no aparece ningún tipo de proyecto a fecha de la presente evaluación, sería posible la realización de 
un pliego de prescripciones específico, invitando a actores que puedan concurrir al mismo y que puedan 
proponer una única candidatura.  
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Eje 2: 
Este eje se encuentra relativamente equilibrado en sus diversas componentes, a excepción del campo de 
intervención “Desarrollo de actividades transfronterizas que permitan la mejora de calidad de los productos” 
donde no ha sido aprobado ningún proyecto en sentido stricto sensu. Los proyectos incluidos dentro de la 
temática “valorización de productos locales” se inscriben todos ellos dentro de una evolución de proyectos que 
aprovechan el  mejorar su entrada en los mercados y su visibilidad al exterior.  
Los proyectos con vocación turísticas son numerosos. Con carácter previo a la programación de nuevos 
proyectos, se considera indispensable una visión de conjunto, velando en todo caso el poder disponer de una  
dimensión estructurante suficiente e inscribiéndose en las orientaciones del año de los Pirineos en 2011.  
 
Eje 3:  
 
Así, se ha podido constatar una elevada representación de proyectos de la temática 3.2.1. (Asegurar la cohesión 
de los espacios transfronterizos garantizando un nivel satisfactorio de servicios de interés general), y del 
subtema 3.2.2 (Valorizar el patrimonio cultural común), con 9 y 10 proyectos aprobados respectivamente.  
 
En contraposición a todo lo anterior, algunos de los ámbitos de actuación señalados en POCTEFA no tienen 
demasiada representación en cuanto al número de proyectos se refiere. Esto ocurre por ejemplo con el tema 
“Transportes” para el que la programación inicial y codificación comunitaria "earmarking"  había destinado más 
del 18% del crédito FEDER, y sobre el que sólo dos proyectos han sido aprobados. 
 
Tal y como se señala en el PO sería conveniente poner en marcha para próximas convocatorias las siguientes 
tipologías de proyectos:  
 

• acciones consistentes en la realización de estudios e inversiones en equipamientos, y en el desarrollo de 
organizaciones de interés estrictamente transfronterizo;  

• acciones piloto relacionadas con el desarrollo de los servicios de transporte, a través de  acciones 
específicas de armonización de la oferta de servicios para  carreteras y  ferrocarril a ambos lados de la frontera 
(organización de las correspondencias y la coordinación de horarios entre las líneas españolas y francesas de 
ferrocarriles, información de los usuarios). 

• acciones en red: actualización y consolidación de bases de datos comunes en ambos países sobre los flujos 
transfronterizos de transporte, tomando como base experiencias anteriores, como el Observatorio franco-español 
del tráfico en los Pirineos.  

De la misma forma, el análisis realizado ha constatado que el tema “mejorar el acceso a los servicios de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)” tiene poca representación, ya que no hay ningún 
proyecto aprobado en esa línea si bien algunos proyectos programados en el marco de otras temáticas lo tratan, 
por ejemplo, a través del desarrollo de una malla territorial (proyecto EUROCAT). En este sentido, debe hacerse 
hincapié en los servicios y usuarios de los servicios de los ciudadanos, con el objetivo de reforzar la 
competitividad TPE / PYME, y en lo referente a la saturación de la red de infraestructuras TIC, objeto de 
inversiones de poca envergadura. 
 
Síntesis de las los principales sujetos / temáticas que se demanda ser desarrollados y objeto de profundización.  
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Eje 1 Empleo 
Movilidad de estudiantes, de doctores/investigadores y de formadores de innovación e I+D a 
gran escala.  
Sinergias entre los fondos comunitarios y el BEI en materia de I+D 
 

Eje 2 Calidad de los productos locales 
 

Eje 3 Acceso a los servicios de TIC por las PYMES, las instituciones públicas y privadas y de la 
población de la zona transfronteriza.  
Interconexión de redes rural-urbana con las redes regionales e interregionales dentro de una 
lógica de desarrollo policéntrico.  
 

 
Otras temáticas de importancia, con vistas al próximo periodo de programación después de 2013 (como por 
ejemplo el impacto del cambio climático sobre el territorio de Pirineos) podría ser interesante ser promovidos. De 
manera global, un análisis más detallado sobre los resultados obtenidos por los proyectos dentro de una 
temática dada permitiría apreciar si existe la necesidad de proyectos suplementarios, y valorarlos de manera 
precisa para poder obtener un dossier tipo de candidatura. 
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Tabla/Tableau 11: Síntesis del reparto de proyectos aprobados por objetivo operativo POCTEFA. Répartition des projets approuvés par objectif 
opérationnel du POCTEFA 

EJE PRIORITARIO OBJETIVO ESPECÍFICO CAMPO DE INTERVENCIÓN PROYECTOS 

Número de 
proyectos 
aprobados 

% sobre 
total de 

proyectos 
por eje 

1.1.1. Desarrollo del comercio transfronterizo y la cooperación en red de 
actores económicos 

EFA20/08 - CCI TRANSFRONTERIZA 
EFA35/08 - PIREGRID 
EFA38/08 CEM  
EFA 47/08 REMAR 
EFA80/08 - I+E 
EFA91/08 - DYNAFOREST  
EFA92/08 – MOVAFOREST 
EFA145/09 – TESS 

8 21,6% 

1.1.2. Favorecer la creación de empresas transfronterizas  EFA51/08 - IDE'TECT 
EFA72/08- MTC  
EFA134/09 - INNOV MUGABE 

3 8,2% 
1.1. Desarrollo económico 
(actividades económicas, 
mercado de trabajo) 

1.1.3. En el campo del empleo : 
  
- aproximar a administraciones, operadores de servicios y organizaciones 
socioprofesionales 
-elaborar las herramientas necesarias adecuadas a las características 
territoriales de la zona y a los flujos de trabajadores. transfronterizos  

EFA12/08 - CIRQUEO 1 2,7% 

1.2.1. Promover la armonización de la oferta de formación y de aprendizaje  
de una parte a otra de la frontera.  

EFA65/08 - JDS  
EFA139/09 - EICT 
 

2 5,4% 

1.2.2. Crear una oferta de formación transfronteriza complementaria a los 
sistemas de formación inical y continua existentes.   

EFA28/08 - PIREFOP 
EFA154/09 - CPM 
 

2 5,4% 

1.2.3. Favorecer el desarrollo de una formación profesional transfronteriza, 
formación a distancia y el aprendizaje.  

EFA40/08- TRANSVERSALIS  
EFA45/08 - CECASALS2 
EFA54/08 - CULTUR PRO  
EFA56/08 - ETFERSASO 

4 10,8% 

EJE 1 
 
Reforzar la integración 
transfronteriza mediante la puesta 
en valor de las 
complementariedades en el plano 
de actividades económicas, de 
innovación y de capital humano 

1.2. Formación  

1.2.4. Mejorar la movilidad de los estudiantes, doctores e investigadores y los 
formadores.  
 

  0 0,0% 
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EJE PRIORITARIO OBJETIVO ESPECÍFICO CAMPO DE INTERVENCIÓN PROYECTOS 

Número de 
proyectos 
aprobados 

% sobre 
total de 

proyectos 
por eje 

1.3.1. Puesta en red de las estructuras existentes en materia de I+D y 
desarrollo de útiles comunes y de acciones conjuntas.  

EFA17/08 METNANO 
EFA34/08 - FLUXPYR 
EFA36/08 – EMINNOVA 
EFA85/08 – COTSA 

4 10,8% 

1.3.2 Promover la cooperación tecnológica entre las empresas, las PYME en 
particular, los centros tecnológicos y de investigación , las universidades y 
cualquier otro organismo tecnológico a los dos lados de la frontera.  
 

EFA10/08 RED BIO 
EFA37/08 - RICAT + 
EFA71/08 - DOVAREC II 
EFA120/09 - GENOMIA 
EFA132/09 - ERALAN2  

5 13,5% 

1.3.3. Implementar equipamientos estructurantes y útiles en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico, respondiendo a las necesidades 
identificadas.  

EFA14/08 - INNOCAPP 
EFA15/08 - PYRMET  
EFA16/08 – MEDISEN 
EFA49/08 – CITTIL 
EFA79/08 - FER-GIR 
EFA84/08 – VINAROMAS 
EFA93/08 - PIRINOBLE 
EFA149/09 - ENERTIC  
 

8 21,6% 1.3. Investigación y desarrollo 

1.3.4. Promover  grandes sinergias entre los fondos comunitarios y el BEI 
para I+D  

  0 0,0% 

 100% 
2.1.1. Poner en valor el patrimonio natural común.  EFA89/08  - MU 

EFA136/09 - ENLLAC 
2 5,4% 

2.1.2. Proteger la biodiversidad de los espacios naturales de la zona 
transfronteriza que son objeto de un régimen de protección. (por ejemplo 
NATURA 2000) 

EFA81/08 - GALLIPYR 
EFA82/08  - UNCI'PLUS 
EFA118/09 – FAURECO 
EFA121/09 - LINDUS 
EFA130/09 - NECROPIR 

5 13,5% 

EJE 2 
 
Poner en valor los territorios, el 
patrimonio natural y cultural en 
una lógica sostenible – Proteger e 
impulsar la gestión de los 
recursos medioambientales.   

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

2.1.3. Poner en valor y gestionar los recursos de energías renovables  
incluido el agua.  

EFA58/08 : BIDUR  
EFA62/08 -  ENECO 
EFA78/08 - TTA II 
EFA162/09 - AQNIV 

4 10,8% 
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EJE PRIORITARIO OBJETIVO ESPECÍFICO CAMPO DE INTERVENCIÓN PROYECTOS 

Número de 
proyectos 
aprobados 

% sobre 
total de 

proyectos 
por eje 

2.1.4. Desarrollar la cooperación necesaria en materia de prevención de 
riesgos naturales y de protección civil.   
  

EFA30/08 - PRINCALB 
EFA63/08 - LOREA 
EFA73/08 - SISPYR  
EFA75/08 - STIPP  

4 10,8% 

2.2.1. Desarrollo de todas las formas de turismo transfronterizo y constituir 
una verdadera identidad de los Pirineos.  

EFA01/08 - IMPULSA-DOS 
EFA26/08 - PEP  
EFA 57/08 – Abad Oliba 
EFA68/08 - ANETO 
EFA94/08 - RTAPB 
EFA104/09 – HFCF 
EFA 103/09 - IRATI 
EFA143/09 - PATRIM 
EFA148/09 - HITO 
EFA160/09 - HP | HP 
EFA161/09 - CIRCULDOUCE 

11 29,8% 

 2.2. Turismo sostenible  

2.2.2. Desarrollo de nuevas formas de turismo con las especificidades de 
cada territorio con una perspectiva de desarrollo sostenible.  

EFA04/08 - VULTOURIS 
EFA18/08 - ACCESSI TOURISME 
EFA 111/09 – RES’PIR 
EFA115/09 - GEVERT 
EFA127/09 - ORIGENES 

5 13,5% 

2.2.3. Desarrollo de productos con identidad transfronteriza de acuerdo a una 
estrategia de desarrollo sostenible, y promover su promoción y 
comercialización en común. 

EFA05/08 – CAAP 
EFA21/08 - AGRI- PROXI 
EFA22/08 - G+T VALORA 
EFA53/08 - VAL. DE LOS VINOS 
EFA88/08 - OTRAC 
EFA133/09 - IN AGRO SALUTE 

6 16,2% 

2.3. Valorización de los 
productos locales.    

2.2.4. Desarrollo de actividades transfronterizas que permitan la mejora de 
calidad de los productos.   

  0 0,0% 

Total Axe 2 100% 

 
 
 

3.1. Accesibilidad : Transporte 
y TIC 

3.1.1.  Contribuir al desarrollo de la conexión de transporte transfronterizo 
con el objetivo de permeabilizar las dos vertientes.   

EFA44/08 - GESCONTRANS 1 4,7% 
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EJE PRIORITARIO OBJETIVO ESPECÍFICO CAMPO DE INTERVENCIÓN PROYECTOS 

Número de 
proyectos 
aprobados 

% sobre 
total de 

proyectos 
por eje 

3.1.2. Desarrollo de la red de transporte rural- urbana y la mejora de la 
accesibilidad : interconexión de las redes con las regionales e 
interrregionales dentro de una lógica de desarrollo policéntrico.  

EFA46/08 - AETN 
 
  

1 4,7% 

3.1.3. Mejorar el acceso a los servicios de tecnologías de la información y de 
comunicación a las PYMES, a las instituciones públicas y privadas y a la 
población de la zona transfronteriza.  
 
 

  0 0,0% 

3.2.1. Asegurar la cohesión de los espacios transfronterizos gracias a la 
gestión común a lo largo de diferentes escalas territoriales que garantizan un 
nivel satisfactorio de servicios de interés general.  
 
 

EFA03/08 - PIR_EDES 
EFA32/08 - HTC 
EFA52/08 - DROJNET 2 
EFA69/08 - REHABITAT 
EFA76/08 - CSTAAP 
EFA90/08 - CoPoReg CaLaRo 
EFA102/09 - Eurocat 
EFA129/09 - Lazos-Liens-Loturak 
EFA152/09- RDRH 
 
  

9 42,9% 

EJE 3 
 
Mejorar la calidad de vida de la 
población a través de estrategias 
comunes de estructuración 
territorial y de desarrollo 
sostenible. 

3.2. Estructuración territorial 
en materia de servicios de 
interés general, cultural, salud, 
educación, inclusión social e 
igualdad de oportunidades.   

3.2.2. Puesta en valor del patrimonio cultural común y promover actividades 
y creaciones artísticas así como el intercambio de actores culturales y el 
conocimiento de diferentes tradiciones históricas a lo largo de la frontera.  

EFA02/08 - CINÉ EN CONSTRUCCIÓN 
EFA07/08 - CIUDADES 3.0, Labora 
EFA27/08- CCT 
EFA39/08 - CULTURA LEGADA 
EFA61/08 - ESCENA CATALANA 
EFA67/08 - DOS LENGUAS  
EFA87/08 - CPT 
EFA101/09 - CULTARVIA 
EFA113/09 – CC (CINEMA EN 
CONSTRUCTION) 
EFA116/09 - PIRINEOS EN RED 

10 47,7% 

Total Axe 3 100% 
      Total  95 100,00% 
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5.4. Coherencia de la programación con la estrategia del PO 
 
La sección 3.1. “Sistema de objetivos” del PO pone de manifiesto las diferentes categorías de objetivos inscritos en 
el marco de la orientación estratégica valorizar los aspectos complementarios a ambos lados de la frontera, 
reforzando: 1. el conocimiento mutuo profundo, 2. los lazos de unión entre territorios, 3. la proximidad de las 
actividades, 4. la puesta en común de los recursos y  5. la apertura común hacia el exterior. 
 
Todos estos aspectos parecen desarrollarse  en un gran número de los proyectos programados, aunque en menor 
medida en el caso de la “apertura hacia el exterior”. En efecto, si bien es cierto que algunos  proyectos tratan de 
crear “caminos”  para realizar prácticas en otras zonas de cooperación territorial (como la Gran Región - Francia / 
Alemania / Bélgica / Luxemburgo, y ALCOTRA Francia / Italia), sigue notándose una falta de iniciativa en materia de 
estrategia de cara al exterior, por ejemplo en materia de turismo. 
 
Para responder a estos aspectos, el PO propone tres ejes prioritarios de actuación: 
 
Eje prioritario 1:  Reforzar la integración transfronteriza poniendo en valor  los aspectos complementarios en el plano 
de actividades económicas, de innovación y del capital humano 
 
Eje prioritario 2: Poner en valor los territorios, el patrimonio natural y cultural en una lógica sostenible-Proteger e 
impulsar la gestión de los recursos medioambientales. 
 
Eje prioritario 3: Mejorar la calidad de vida de la población a través de estrategias comunes de estructuración 
territorial y de desarrollo sostenible. 
 
El análisis de la pertinencia de la estrategia de POCTEFA y de la coherencia de la programación con esta estrategia 
suscitó diferentes opiniones por parte de los actores españoles y franceses implicados en la ejecución del programa. 
 
Por la parte española, el punto de vista que predomina es que la estrategia definida inicialmente se está 
desarrollando de forma coherente y que la distribución económica existente por eje y temática se adapta a las 
necesidades reales de los proyectos. No obstante, dentro del partenariado español se ha señalado que los proyectos 
transversales y los de proximidad no deberían tratarse de la misma forma, ya que el margen de maniobra de las 
autoridades implicadas en cada una de las tres sub-zonas es mayor en la selección de proyectos de proximidad. 
Asimismo, también considera que el ritmo de programación en la parte Este de la cadena de los Pirineos puede ser 
perjudicial para la elaboración de proyectos transversales de cara a la próxima programación de proyectos. 
 
Por el lado francés, las opiniones son más unánimes en cuanto a la pertinencia de la estrategia. Se considera 
pertinente salvo por las incidencias detectadas en la fase inicial del PO.. 
 
Así, se puede considerar que los ejes prioritarios cubren ampliamente las temáticas establecidas en la 
reglamentación comunitaria en lo que se refiere a la cooperación transfronteriza, sin establecer sin embargo ciertas 
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prioridades de desarrollo sobre determinadas temáticas, en función de elementos como las características 
territoriales de cada zona o las prioridades políticas de sus autoridades. La falta  de priorización se refleja también a 
través del reparto tan igualitario que existe de la dotación presupuestaria entre los ejes, a pesar de saber que 
algunas operaciones requieren más fondos que otras.  Este hecho de tener una temática tan amplia unido a una 
cierta autonomía de los agentes a la hora de elegir los proyectos de proximidad, ha conducido, según los actores 
implicados, a un elevado consumo de los fondos en la fase inicial del programa, algo que consideran en contra de la 
propia estrategia del programa. 
 
En relación a esto, varios actores franceses han manifestado cierta inquietud de cara a los próximos años debido a 
un consumo muy elevado de los fondos disponibles en regiones como Cataluña, y Aragón (en menor medida éste 
último). En cuanto a los proyectos aprobados, algunos de ellos consideran que la forma de selección no se ha 
aplicado de forma igualitaria por todos los socios, debido en gran medida a una programación desequilibrada entre 
las zonas Este y Oeste. No se excluye que este factor haya sido aprovechado por proyectos cuya dimensión 
transfronteriza es más limitada, algo que no está en línea con  las exigencias comunitarias fijadas para el período 
2007-2013. 
 
A nivel general,  a pesar de que la zona de cooperación transfronteriza se encuentra en  su cuarto programa de 
ayuda, varios actores franceses han manifestado que no se ha producido en este periodo el salto cualitativo que 
debería, debido en gran parte al mantenimiento de ciertos enfoques culturales y de procedimientos de toma de 
decisiones instaurados a inicios de la cooperación INTERREG. Por ejemplo, el apoyo a los gestores de proyectos no 
se ha desarrollado de manera óptima y homogénea en cada territorio ni se ha dirigido prioritariamente a los actores 
con menos experiencia; esto ha podido tener un impacto sobre la tasa débil de renovación de los beneficiarios del 
Programa. 
 
A partir de estas constataciones, se han propuesto por diversos actores, principalmente franceses,  diferentes líneas 
de mejora encaminadas a una mayor coherencia en proyectos futuros: 
 

• utilización de un enfoque descendente "top-down" para ciertos temas, en particular cuando la movilización 
de los actores clave resulta insuficiente. Un trabajo de preparación concertado con ciertos 
actores/beneficiarios experimentados del programa (STC, OT, point relais,  incluso una reagrupación de 
varios actores del programa según geometrías variables en función de las necesidades) permitiría una 
mejor integración de  las necesidades y los objetivos del POCTEFA en los proyectos desarrollados, por 
ejemplo, los proyectos transversales resultarían beneficiados de este enfoque que ya se viene desarrollando 
en numerosos programas de cooperación INTERREG IV en Europa.  

• fijación de temáticas que han sido poco solicitadas en los proyectos programados en las dos primeras 
convocatorias. Como ejemplo, podría afectar a las TIC con una entrada de “servicios” en las zonas poco 
accesibles. Esto podría tener en cuenta las prioridades comunitarias más allá del 2013, de cara a la 
estrategia Europa 2020 “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”.   

• Orientación de los proyectos transversales o de impacto territorial grande, por ejemplo, a través de 
convocatorias condicionadas (número de socios implicados, número de territorios representados…) 
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• Modulación de las tasas de intervención sobre las infraestructuras u otros campos. 
 
También hay que decir que cualquier cambio de las “reglas del juego” en una programación en curso corre el riesgo 
de penalizar en mayor medida a los actores de la parte Oeste de la zona. No obstante, las modalidades de 
concesión de las ayudas FEDER deberían corresponder más a los desafíos señalados en la cooperación 
transfronteriza, asegurándose de manera sistemática de la existencia de valor añadido bajo la forma de un fuerte 
grado de integración territorial, así como de la madurez alcanzada `por los actores clave a ambos lados de la 
frontera. 
 
 
 
5.5. Análisis de realización y de primeros resultados de las operaciones con 

respecto a los objetivos estratégicos y análisis de eventuales carencias 
en cuanto al contenido de los proyectos programados.  

 
El tratamiento de esta cuestión evaluativa debe hacer frente a diversas dificultades:  
 
- Existen divergencias importantes entre el sistema de seguimiento físico adoptado a nivel de programa y el 

sistema de seguimiento físico real puesto en marcha por los 95 proyectos aprobados. Esta separación no 
permite la posibilidad de agregación de bases y por tanto no permite la explotación.  

 
- Teniendo en cuenta la existencia de una diversidad muy amplia de temáticas, el resultado origina una gran 

variedad temáticas a ámbitos a abordar en los proyectos, en algunos casos extremadamente específicos y en 
particular en aquellos en que la comunidad científica juega un rol importante. Por esta razón, la correspondencia 
entre realización y resultado de los proyectos con los objetivos estratégicos del programa se considera difícil de 
llevar a cabo.  

 
Además, los proyectos funcionan a menudo según una lógica propia sin buscar realmente aportar una contribución al 
cumplimiento de objetivos del PO; esta desconexión es a menudo más importante en los socios de proyectos 
separados de temáticas territoriales (aquellos por ejemplo que cuentan con actores de la comunidad científica). Más 
allá de los elementos que son aportados en los informes de avance, debería demandarse a los socios de los 
proyectos “rendir cuentas“ a nivel de programa (por ejemplo, a través de su participación en la posibilidad de un 
ensayo colectivo de balance de resultados colectivo) 
 
Como complemento con las propuestas presentadas en otros puntos del presente informe, se presenta un enfoque 
específico sobre esta cuestión basada en entrevistas en profundidad realizadas sobre una muestra de 15 proyectos, 
en particular aquellos que han sido objeto de un estudio de casos (véase documentos en anexo)  
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Principales debilidades observadas en los proyectos.  
 
 Raramente los proyectos actuales cuenta con un verdadero estado del arte sobre una materia desarrollada con 

carácter anterior a la elaboración del plan de acción; en general, tienen solamente en cuenta los resultados del 
pasado realizados a partir de la implicación de cada socio en uno o varios proyectos.  

 
 Algunos proyectos cuentan con socios poco experimentados en materia de proyectos europeos, más aún, en 

materia de proyectos de cooperación multi-socios, reproducen a menudo los mismos errores que sus 
predecesores más experimentados. Esto puede originar una gobernanza poco eficaz, con un desajuste 
importante por los objetivos perseguidos por cada uno, una sub-evaluación de la carga de trabajo para elaborar 
útiles y procedimientos comunes, a menudo acentuado por la reducción en la duración del proyecto, etc. Este 
tipo de aspectos se considera más problemático en grandes proyectos en el aspecto financiero. 

 
 Finalmente, numerosos beneficiarios entrevistados señalan los problemas originados por el retardo en la puesta 

en marcha efectiva de su proyecto como resultado de la aprobación tardía del mismo, Este aspecto ha originado 
consecuencias negativas sobre la dinámica de la cooperación ya que el calendario de numerosos proyectos 
recae sobre problemas externos (por ejemplo, desajustes de tipo cultural, periodos de riesgo natural elevado, 
etc...) 

 
 
Por el contrario, proyectos que funcionan bien se caracterizan por la importancia de relaciones interpersonales a lo 
largo del proyecto en diferentes ámbitos. Su valor añadido se basa en la complementariedad de los socios 
disponiendo cada uno de una competencia específica, de tal modo que, en ocasiones, únicamente la suma de  de 
diferentes capacidades permite el desarrollo del ciclo completo de un producto, de un método aplicado, etc.  
 
Teniendo en cuenta la próxima convocatoria, un gran número de proyectos acabados o en su fase final prevén 
continuar su cooperación mediante una ampliación del partenariado y/o el tratamiento de temáticas conexas  o 
complementarias. En tales circunstancias, en este tipo de candidaturas, una estrategia clara se considera necesaria. 
Se trataría de precisar sobre qué  condiciones los proyectos que han sido beneficiarios de un primer 
cofinanciamiento dentro del marco de POCTEFA pueden ser beneficiarios de un segundo (de acuerdo a las 
características de los proyectos) Otra aproximación consistiría en identificar aquellos que desearían continuar, 
agruparlos de acuerdo a sus semejantes en aquellas que abordaran aspectos similares o complementarios, y 
señalándoles la manera de definir las grandes líneas de desarrollo de esos nuevos proyectos. Este trámite de puesta 
en marcha de sinergias de proyectos debería ser liderado por un representante del STC con el fin de guiar de 
manera eficaz a los diferentes actores implicados.  
 
De manera paralela o lo señalado, se considera igualmente necesaria una comunicación transparente o de otro 
modo los actores localizados en algunos territorios no podrían acceder a un cofinanciamiento FEDER.   
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5.6. Identificación y propuesta de indicadores tipo en materia de buenas 
prácticas de cooperación.  

 
Como se indicaba en la oferta técnica, la metodología desarrollada en el marco del estudio de “capitalización y 
valoración de enseñanzas extraídas de los proyectos INTERREG III”, realizada a cargo de la DATAR en 2009, ha 
sido empleada en el marco del presente programa. La atención debe centrarse sobre el hecho de que las 
condiciones de puesta en marcha no son exactamente las mismas (proyectos INTERREG IV al inicio de ejecución en 
su mayor parte, elección de proyectos realizada por los consultores y no por los actores del programa, etc.), de modo 
que limita la validez de los resultados obtenidos.  
 
Los 8 criterios tomados en cuenta en el estudio DATAR permiten caracterizar que las dimensiones ejemplarizantes 
de los proyectos de cooperación pueden ser consideradas como indicadores tipo de buenas prácticas de 
cooperación. Son por tanto, caracterizados de la manera siguiente:  
 
 

1. Implicación de actores territoriales clave.  
Los actores clave son prioritariamente las entidades de naturaleza pública y privada que disponen de competencias y de 
una capacidad de acción apropiada para asegurar la eficacia de la puesta en marcha de acciones relativas al proyecto y 
posibilita la valoración de los resultados a través de acciones que se podrían aportar a la implementación de la política 
respectiva sobre su territorio.  
 
2. Gobernanza del proyecto.  
Apreciaciones a través de dos aspectos: a) presentación de  modelos de concertación y de coordinación específicos en el 
seno del partenariado con un efecto real de palanca sobre la calidad de los resultados de la cooperación; b) implicación de 
un gran partenariado en el  plano regional/local en el marco de cada territorio del partenariado del proyecto, movilización 
de actores privados si queda justificado, etc.  
 
3. Dimensión integrada del proyecto.  
Toma en cuenta de varias dimensiones (económica, social y medioambiental) en el marco de la puesta en marcha del 
proyecto sobre un territorio determinado.  
 
4. Contribución significativa del proyecto a las prioridades comunitarias.  
Las prioridades comunitarias hacen referencia a las grandes líneas estratégicas definidas en el periodo 2007-2013 
articuladas alrededor de la estrategia de Lisboa y de Goteborg, así como las líneas de acción establecidas en el marco de 
la Agenda Territorial de la Unión Europea.  
 
5. Impacto territorial significativo.  
Se trata de apreciar las consecuencias del proyecto (sostenibilidad), a través de sus efectos inmediatos sobre los 
territorios beneficiarios. En materia de cooperación, puede resultar por ejemplo de la financiación de infraestructuras de 
pequeño tamaño y de equipamientos (entendiendo que sean beneficiarios el conjunto del partenariado), de la puesta en 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 15936 AVU 
 

    

Página 74 

 

marcha de acciones piloto de envergadura, acción de sensibilización a un tamaño de población importante que permita 
valorar los resultados del proyecto de acuerdo a su capacidad, etc.  
 

6. Transferibilidad / diseminación de los resultados del proyecto previstos.  
Reflexión ligada a lo largo de la vida del proyecto de modo que permita facilitar la transferencia de resultados del mismo a 
través de otros territorios (por ejemplo, a través de una guía metodológica, de un plan operativo de acciones, etc), así 
como el estudio de condiciones de éxito para ser transferido. Puede tratarse también de un proceso específico más 
proactivo de diseminación de resultados a través de otros actores en Europa, permitiendo un incremento de la visibilidad y 
retorno de resultados de manera más inmediata.  
 

7. Continuación de acciones del  partenariado hasta la finalización del proyecto.  
Proceso específico de la puesta en marcha para facilitar la permanencia de las estructuras, herramientas, métodos 
desarrollados durante la vida del proyecto. Continuidad de las actividades con financiación propia por parte de los actores 
implicados o a través de otras fuentes de financiación nacionales y regionales. Se trata de constituir una demostración del 
mantenimiento de la ayuda comunitaria.  
 

8. Integración de resultados del proyecto en otros marcos de acción pública.  
Se ha de prever que los resultados obtenidos puedan ser valorizados por uno o varios socios del proyecto de cooperación, 
por ejemplo, profundizando (vía financiación de acciones materiales, la puesta en marcha a través de un territorio más 
amplio) dentro del marco de un programa regional cofinanciado por FEDER, en el marco de otros programas de la UE, o 
bien, a través de programas nacionales o regionales sin intervención comunitaria.  
 
 
El análisis de los 95 proyectos aprobados, de acuerdo con los criterios señalados, ha permitido seleccionar 23, que 
presentan una o más dimensiones ejemplarizantes, a tener en cuenta como casos de buenas prácticas de 
cooperación.  
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Tabla/Tableau 12: Selección de proyectos de buenas prácticas. Sélection des projets de bonnes pratiques 
 

Eje  
O.Operativo  

Número de 
proyectos  

Acrónimo de los proyectos  Campos de intervención 

1.1 5 
CCI TRANSFRONTERIZA, DOVAREC II, IDE'TECT, 
INNOCAPP, TESS 

Desarrollo económico, economía, innovación, 
agrolaimentario, economía social 

1.2 2 EICT, PIREFOP Formación 

1.3 3 METNANO, MOVAFOREST, RICAT + Investigación 

2.4 5 
AGRI-PROXI, ENECO 
ENERTIC, NECROPIR, PRINCALB 

Medio ambiente, biodiversidad, riesgos, 
energía 

2.5 1 ENLLAC Turismo sostenible 

 
3.7 

1 GESCONTRANS  Accesibilidad, transporte 

3.8 6 
CIUDADES 3.0, CoPoReg CaLaRo, ESCENA CATALANA , 
Eurocat, HTC, PIR_EDES 

Cultura, sanidad, seguridad, redes, desarrollo 
territorial 

 
Cada campo es descrito en función de elementos cualitativos presentados dentro de las fichas de proyecto, o bien 
obtenidos a través de cuestionarios (ilustración en la página siguiente) 
 
Este análisis permite obtener una base precisa de elementos para seleccionar los mejores proyectos y prácticas a 
analizar con base en los ocho criterios anteriores. El análisis de estas prácticas se plantea a través de la realización 
de entrevistas personales con cada jefe de proyecto específico sobre los campos seleccionados y validados por el 
proyecto emisor de la práctica. El resultado de este trabajo es presentado a través de una ficha de capitalización por 
proyecto, de modo que es posible obtener una ficha identificativa del proyecto (presupuesto, socio, contactos, 
resumen sintético) y de una descripción de prácticas puestas en marcha y sus principales características para ser 
transferibles (grado de transferibilidad, factores clave de éxito, limitaciones y restricciones)  
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Tabla/Tableau 13: Cuadro ilustrativo de criterios de selección. Tableau éclairant pour la sélection des projets 
 

Acrónimo 
 

 
Continuación Interreg 
3 (actores o proyectos) 

Comentarios o resumen 
3. Dimensión integrada de la 
operación 

6. Transferibilidad y 
diseminación de resultados 
previstos del proyecto.  

7. Continuación de las acciones
del partenariado más allá del 
fin del proyecto 

8. Integración de resultados del 
proyecto en el marco de otro 
tipo de actuaciones públicas.  

RICAT + 

El proyecto se enmarca 
dentro de la red RICAT 
en dos líneas de 
investigación 
reconocidas como 
prioritarias dentro del 
proyecto INTERREG 3A 
RICAT.  
 
 

El proyecto trata de la 
mecatrónica: puede encontrar 
relación con el proyecto 
ROSAM DIF (INTERREG 3A 
Francia- Suiza), señalado 
dentro del estudio de 
capitalización (DATAR) que 
plante la posibilidad de poner 
en marcha un red europea de 
mecatrónica.  
 
 

Integración técnica y tecnológica : 
 
- la mecatrónica implica la 
integración de numerosas 
disciplinas (mecánica electrónica, 
robótica, tribología…) 
- desarrollo de herramientas 
comunes y de técnicas para 
resolver problemas industriales 
relativos a la mecatrónica 
(fiabilidad de máquinas) 
- puesta en común de recursos en
I+D para atender una masa crítica
suficiente.  
 
 

El proyecto consiste en testar de 
manera industrial las 
metodologías de trabajo con el 
objetivo de facilitar la 
comunicación, la difusión y la 
transferencia de resultados a las 
empresas y PYMES.  
 
 

Partenariado largamente 
consolidado (importante número 
de proyectos en común) 
 

Sinergias entre las capacidades 
de dos socios, la difusión de 
resultados de la investigación 
cooperación y la extensión de la 
red de relaciones exteriores que 
supone el proyecto, deben 
facilitar su acceso a proyectos del 
VII Programa Marco, y por 
consecuencia un aumento de 
ingresos provenientes de la UE.  
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Acrónimo Nombre Comentarios o resumen 1. Implicación de los actores territoriales clave 
6. Transferibilidad y diseminación de los
resultados previstos del proyecto 

IDE'TECT 

Desarrollo del espíritu y de
la cultura de empresa y del
empresariado del espacio
Pirineos- Mediterráneo.  
 

Fuerte coherencia con el futuro
proyecto CREAMED (SUDOE): red
de viveros de empresas de la
Euroregión Pirineos Mediterráneo.  
 
 

Partenariado regional (MIP) reagrupación de actores
clave (Comunidad Urbana, Red REgional de Viveros,
SEM) en relación con las Cámaras de Comercio
españolas importantes del eje Barcelona- Zaragoza.  
 
 

Puesta en marcha de un plan de transferencia
que permita concretar los resultados en el
montaje, la selección y el acompañamiento
técnico y financiero de proyectos piloto de las
empresas dentro del espacio Pirineos-
Mediterráneo.  
Capitalización de buenas prácticas,
modelización de la red y pliego de condiciones
de actividades de seguimiento del proyecto.  
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De manera sintética, el análisis de buenas prácticas permite destacar los avances producidos en términos 
de calidad de la cooperación, tratándose por ejemplo de la gobernanza de algunos proyectos gracias a la 
existencia de estructuras conjuntas transfronterizas (proyecto MOVAFOREST gestionado por la A.E.I.E. 
Forespir, proyecto HTC gestionado por GECT) o la movilización de actores clave a través de reuniones 
periódicas con profesionales, actores privados que trabajan en la estructuración de un marco de trabajo 
común transfronterizo (CSTAAP, HTC)  
 
Por otra parte, es necesario tener en consideración dentro del aspecto de criterios de permanencia o 
continuación, la firma de acuerdos entre socios como los Convenios Marco de Enseñanza / Investigación 
(TRANSVESALIS) y los acciones permanentes a través de la puesta en marcha de estructuras comunes 
de gestión y de animación o la integración de un proyecto como servicio/ departamento autónomo en el 
seno de una institución (EICT).  En relación al criterio de transferencia, las metodologías desarrolladas 
por los proyectos IDE’ TECT (plan de capitalización consistente AU REPÉRAGE, la selección y 
acompañamiento técnico y financiero de proyectos piloto de empresas) y CIRQUE (viveros) están llenos 
de enseñanza.  
 
Otros elementos comunes a varios proyectos y que pueden ser destacados:  
 

- La puesta en conocimiento de resultados o el avance de los trabajos a las autoridades locales y 
nacionales.  

- El efecto de entrenamiento del partenariado o enlace entre proyectos diferentes de una misma 
temática o de un mismo territorio.  

- Identificación de nuevos temas de proyectos y de futuros socios potenciales con, tal vez, el 
lanzamiento de estudios de viabilidad financiados con fondos propios de cara a nuevos 
proyectos.  

- El desarrollo de contactos profesionales, especialmente a nivel internacional gracias al 
crecimiento de las redes de socios (CITTIL, LOREA) 

- La puesta en marcha de un marco que permita el desarrollo de sub-proyectos transfronterizos, 
muy operativos o experimentales, autónomos (RED-BIO, EUROCAT) 

- La creación de una marcha de cara a una promoción / difusión compartida después del proyecto 
(IMPULSA DOS) 
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5.7. Propuesta de métodos y herramientas par a la capitalización de 
buenas prácticas de cooperación de proyectos  para el conjunto 
del espacio transfronterizo, especialmente para asegurar su 
difusión y la apropiación por los actores 

 
 
De manera general, el ciclo de gestión de 
la información necesita la puesta en 
marcha de un sistema de métodos, de 
herramientas, pero también y sobre todo 
de recursos humanos encargados de 
pilotar el ejercicio.  
 
Las principales etapas se pueden 
sintetizar como se indica en el cuadro 
adjunto: 
  

 
Si la generación de programas INTERREG III ha permitido llegar a resultados significativos en numerosos 
proyectos, la memoria colectiva precisa de ser una organizada y sólo un pequeño número de actores ha 
tenido conocimiento de los resultados, o ha sido capaz de incorporarlos a sus dinámicas posteriores.  
 
En el periodo 2007-2013, la política de cohesión, particularmente el objetivo prioritario “cooperación 
territorial europea” debe reverenciarse en etapas pasadas para demostrar el valor añadido comunitario de 
su intervención vía FEDER con los actores territoriales. De este modo, la Comisión Europea invita a los 
actores de los programas INTERREG a poner en marcha procesos de capitalización de experiencias para 
poder cuantificar y calificar mejor el valor añadido de INTERREG IV.  
 

 Descripción del proceso de capitalización de la experiencia.  Description processus de 
capitalisation de l’expérience 

 
Fuente: Afnor - France 

Etapa 1. 

Identificación de 

Etapa 4. 

Valorización por la 

Etapa 5. 

Utilización del 

Etapa 2. 

Puesta en marcha 

Etapa 3. 

Recopilación de la 
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Mas allá de la puesta en marcha de metodologías y herramientas de capitalización que comienzan a ser 
probadas en el marco de ciertos programas europeos, hace falta además tomar en cuenta la demanda en 
materia de gestión del conocimiento para hallar la mejor correspondencia posible entre las dos.  
En efecto, la capitalización de la experiencia sólo es valiosa como tal si puede ser reutilizada. Por este 
motivo, hace falta realmente pilotar las condiciones de reutilización del proceso de capitalización. Desde 
esta óptica, el tema consiste en dedicar recursos significativos a las condiciones de reutilización de 
buenas prácticas porque existen numerosos obstáculos, en particular: 1/  En materia técnica (contexto, 
requisitos previos), 2/ En materia de gestión (evaluación de los beneficios; reconocimiento dado al emisor 
y al reutilizado), 3/ En el plano cultural (lingüísticos, resistencia al cambio ), 4/ En materia de su  
validación efectiva y del acceso al conocimiento explícito (documentados, legibles) y tácitos 
(experimentales y transmitidos por intercambios informales) 
 
Esta lógica invita a priorizar una capitalización basada en prácticas de interés. Para el resto, se trataría de 
proceder únicamente a su recopilación y a la identificación de los emisores; es decir, personas que 
disponen del saber hacer, del conocimiento del contexto y de la experiencia práctica. En efecto, conviene 
asegurarse de su visibilidad y su campo de experiencia para facilitar el acceso de esas personas a los 
recursos que permitan la generación de intercambios.  
 
Las necesidades pueden ser analizadas desde un doble punto de vista:  
 

 El de los actores beneficiarios, clasificados por temáticas.  
 El de los actores de los programas operativos (incluido el partenariado de cada país) 

 
 
Las propuestas formuladas de aquí en adelante se inscriben en esa lógica 
 
► Proposición nº 1: Elaboración de un anuario común de gestores de experiencias y sus especialistas.    
 
Se trata de elaborar un anuario del tipo “quien es quién”. En efecto, conviene elaborar listados de actores 
experimentados y referencias técnicas de intervención del ámbito público en el área elegible, los Estados, 
los consejos regionales y generales en Francia y las comunidades autónomas en España,  apoyándose 
en proyectos seleccionados a título de la cooperación INTERREG III y IV España- Francia stricto sensu, 
pero también en programas de cooperación transnacional cuando se considere pertinente.  
 
Complementariamente, la tecnología de tipo red social / profesional (ejemplo Viadeo o Linkedin), de 
localización de la experiencia o de alerta temática podrían ser desarrollados con el fin de incrementar la 
interactividad con los reutilizadotes potenciales. Convendrá prestar atención al valor de este tipo de 
herramientas a nivel de POCTEFA, o sino de explotar las potencialidades de la red social profesional “ 
RegioNetwork 2020” que la DG Regio ha inaugurado en el marco de los “Open Days” de octubre 2010 de 
Bruselas para beneficio de los actores transfronterizos franceses y españoles.  
 
A título experimental, uno o dos campos temáticos podrían ser priorizados en un primer momento 
teniendo en cuenta la gran diversidad de temas abordados en los programas de cooperación.  
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► Proposición  n°2 : Desarrollo de la capitalización temática  
 
La capitalización temática debería ponerse en marcha con los beneficiarios de proyectos aprobados, 
solicitándoles ir más allá del marco de su propio proyecto con la finalidad de analizar las sinergias 
posibles entre los resultados obtenidos por una serie de proyectos de temáticas similares. A través de 
estos clusters de proyectos o polos temáticos, el objetivo sería en particular, facilitar el intercambio de 
experiencias y la gestación de proyectos estructurantes en el futuro.  
 
Las enseñanzas extraídas de estas reagrupaciones de proyectos pueden igualmente nutrir la reflexión de 
los actores del POCTEFA con vistas a la preparación del periodo posterior al 2013, y disponer de 
elementos más tangibles para elaborar la estrategia y las temáticas y acciones a fomentar.  
 
 
Globalmente hablando, se trataría de percibir mejor como la cooperación territorial permite responder 
sobre el terreno a las grandes prioridades comunitarias y a los objetivos perseguidos por los diferentes 
programas. Se podría lleva a cabo, en un primer momento, un proceso de naturaleza experimental sobre 
una o dos grandes temáticas, teniendo en cuenta las prioridades indicadas en la estrategia de la 
Comisión Europea “Europa 2020” “ estrategia por un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo”  
 
 
► Proposición n°3: Constitución de una red de corresponsales de capitalización en el seno de la zona 
de cooperación.  
 
Los procesos deberán tanto permitir alcanzar sus objetivos como ser reutilizados por una comunidad de 
actores claramente identificados en cada uno de los territorios del programa en las dos vertientes. En el 
seno de cada región, un representante del Estado o / de la Región puede jugar un rol de mediador. Las 
OT podrían también jugar un rol activo como los Points relais. Estas personas deberían:  
 
 Participar en los intercambios y encuentros regulares organizados por la AG/STC y llevar a cabo un 

trabajo de vigilancia para recopilar buenas prácticas potenciales para someterlas a la opinión de 
expertos en cada campo temático.  

 Dar cuenta de los trabajos efectuados (métodos desarrollados, buenas prácticas a transferir, etc) 
para un grupo de actores más amplio en la región y en los eventos periódicos del PO, incluidos 
aquellos inscritos en el objetivo “competitividad regional y empleo” de cada región.  
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5.8. Grado de toma en cuenta y de promoción de las prioridades 
comunitarias por las operaciones programadas (medio ambiente, 
igualdad de oportunidades mujeres/hombres, empleo) 

 
El análisis propuesto se apoya en una muestra de 15 proyectos utilizada para realizar un análisis en 
profundidad. La representatividad de esta muestra permite fijar tendencias que pueden permitir extrapolar 
los resultados al conjunto de proyectos aprobados. 
De manera general, hay que subrayar que todos proyectos no son analizados con el mismo nivel de 
precisión y que la comprensión de las prioridades comunitarias es entendida de manera restrictiva o, por 
el contrario, de maneta laxa. 
 
 
► En materia de empleo 
 
La inmensa mayoría de los proyectos aprobados prevé la creación o el mantenimiento de empleos. 
 
Sobre los 15 proyectos analizados, el valor medio declarado es de alrededor de 6 empleos creados por 
proyecto, bajo la forma de contratación de personal a tiempo parcial. No se puede recoger información 
acerca de la continuación de esos empleos una vez finalizados los proyectos; esto constituiría un 
indicador clave para apreciar el efecto palanca de la cooperación sobre el empleo. 
 
Este valor se manifiesta más elevado en general para el mantenimiento de empleos. Sin embargo, el 
valor medio es poco significativo en la medida que ciertos proyectos han tomado en cuenta los impactos 
de las acciones desarrolladas en  relación al mantenimiento del empleo de una profesión (es el caso del 
proyecto VALVINOS con una estimación de 8.500 empleos mantenidos en la profesión vitivinícola), o  
(como el caso del proyecto PIREFOP con 320 personas beneficiarias de formación) dirigido a un público 
objetivo concreto, etc. 
 
► En materia de igualdad de oportunidades  
 
Una mayoría de los proyectos (alrededor de 2/3 de la muestra) declara tener una incidencia 
positiva sobre la igualdad de oportunidades.  
 
No todos los proyectos cubre la misma realidad en términos de igualdad de oportunidades. En la mayoría 
de los casos, este concepto se entiende como la mezcla de mujeres y hombres en el trabajo y puede 
desarrollarse en forma de dispositivos para favorecer la contratación equilibrada de mujeres y hombres.  
Ciertos proyectos prevén medidas preventivas, como el proyecto CPM donde se persigue reservar el 35% 
de los puestos a uno de los sexos, en todas las acciones que precisen una selección previa de 
candidatos y candidatas (sesiones de formación, encuentro de profesionales y de prácticas 
profesionales).  
 
El proyecto CULTURA LEGADA ofrece un servicio de guardería para mujeres que quieren participar en 
ciertas acciones del proyecto.  
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La noción de igualdad de oportunidades se interpreta de manera muy diversa, cubriendo por ejemplo los 
aspectos siguientes:  

- toma en cuenta de la población en riesgo.  
- Facilitar el acceso a la cultura.  
- Preocuparse de la accesibilidad de los minusválidos.  
- Facilitar el acceso de los estudiantes al empleo.  
- Preocuparse de las minorías lingüísticas y culturales.  

 
 
► En materia de impacto medioambiental.   
 
No todos los proyectos tienen el mismo grado de impacto medioambiental. Si algunos impactan de 
manera natural de acuerdo con la temática de su proyecto, otros proyectos relacionados con la cultura o 
el desarrollo económico, tienen una incidencia positiva sobre varios puntos medioambientales entre los 9 
identificados en el dossier de candidatura.  
 
Así, de manera indirecta, se considera que varios proyectos incorporan el mejor conocimiento del medio 
ambiente como un mejor medio para conservarlo.  
 
Incluso si las respuestas son bastante variables entre un proyecto y otros, se observa en media que 
cerca del 50% de los proyectos declaran poder contribuir a cada punto medioambiental, salvo en lo 
que concierne a la preservación de las aguas y de los medios marinos, la protección del patrimonio 
cultural y arqueológico y la salud. 
 
 

Tabla/Tableau 14: Respuestas positivas y neutras para cada item ambiental. Répartition des 
réponses positives et neutres pour chaque item environnemental 

 
 % positivos % neutro 
Naturaleza (fauna y flora) y biodiversidad.  53% 47% 
Aire, Clima, Energía 47% 53% 
Suelos (ocupación de suelos, erosión, contaminación) 53% 47% 
Agua y medio marino (contaminación, consumo) 33% 67% 
Paisaje 47% 53% 
Residuos 47% 53% 
Patrimonio cultural y arqueológico 33% 67% 
Población (migración, calidad de vida) 40% 60% 
Salud 33% 67% 
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Comentarios sobre acciones específicas previstas por ciertos proyectos: 
• Residuos  => Proyecto CCT : utilización de papel reciclable para acciones de comunicación interna 

y externa 
• Aire, clima y energía :  

- Proyecto CCT : puesta en marcha de autobuses que permiten limitar los gases del efecto 
invernadero.  

- Proyecto Escena Catalana : empleo de energías limpias y renovables y de fibra óptica en los 
edificios y para la formación a distancia.  

 
Elementos  conclusivos: 
 
Dado que las expectativas de los actores de POCTEFA en materia de consideración de las prioridades 
tienen un carácter explícito, se deduce que la mayor parte de los proyectos han hecho más esfuerzos por 
integrarlas conforme se consideraba pertinente.  
Esto se revela particularmente cierto en el caso del impacto medioambiental.  
 
No obstante, para numerosos proyectos, el grado de puesta en marcha de estas acciones se muestra 
demasiado limitado para poder apreciar el nivel de realización de los aspectos declarados en su dossier 
de candidatura.  
 
Se podría realizar un análisis específico sobre la interiorización de las cuestiones medioambientales por 
los proyectos de cooperación, en cuanto a los impactos previsibles del cambio climático en las zonas de 
montaña.  
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6. Análisis de los Dispositivos de Gestión del programa 
 
6.1. Sistema organizativo de los actores del PO 
 
6.1.1. Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría 
 
POCTEFA se articula de acuerdo con los requerimientos derivados de la normativa comunitaria para el 
período 2007-2013, en particular, el Reglamento (CE) nº 1083/2006, que define las Autoridades de los 
PO: 
 

 Autoridad de Gestión: corresponde al Consorcio de la CTP 
 Autoridad de Certificación: Subdirección General de Certificación y pagos de la DG 

Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda de España. 
 Autoridad de Auditoría: Intervención General de la Administración del Estado - IGAE. 

 
 

Organización de autoridades del POCTEFA. Organisation autorités du POCTEFA 
 

Fuente: Programa Operativo 
 
 

Autoridad de Gestión
Consorcio de la Comunidad de 

Trabajo de los Pirineos
Presidente

Director
• Asistente Financiero
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Secretariado Técnico Conjunto
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• Técnico Financiero
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• Técnico de comunicación

Órganos Territoriales
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Centro:  Aragón
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Intervención General de la 
Administración del Estado
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Trabajo de los Pirineos
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Director
• Asistente Financiero
• Asistente
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• Técnico Financiero
• Técnicos Responsables de Proyectos 
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• Técnico de comunicación

Órganos Territoriales
OT

Este: Catalunya

Centro:  Aragón

Oeste: Pyrénées-Atlantiques

Autoridad de 
Certificación

Ministerio de Economía y 
Hacienda

Autoridad de Auditoría
Intervención General de la 
Administración del Estado

Autoridades Nacionales
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El Programa Operativo realiza una descripción ajustada a los términos del Reglamento. La descripción de 
cada una de las Autoridades puede ser consultada en dicho documento, por lo que no se realiza un 
detalle más amplio en este apartado de la Evaluación. 
 
Autoridades Nacionales 
 
Junto con las tres Autoridades, se encuentran en el esquema organizativo las Autoridades Nacionales 
cuya representación corresponde, por Estados, a: 
 

 España: D.G. Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 Francia: Région Aquitaine. 

 
Las Autoridades Nacionales participan en los Comités de Programación y de Seguimiento del 
POCTEFA, así como en los Comités Territoriales. El “Acuerdo sobre la puesta en marcha del 
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 POCTEFA” 
define las Autoridades Nacionales como “los organismos nombrados por los Estados miembros para 
garantizar su representación en el programa, colaborar con la AG en el proceso de selección de las 
operaciones y establecer un sistema de control de las operaciones situadas en sus respectivos 
territorios”. 
 
 
Autoridad de Gestión: Consorcio de la CTP 
 
La Autoridad de Gestión, el Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (Consorcio de la CTP), 
con sede en Jaca, corresponde a un caso único en la UE. Pro primera vez, la gestión de un PO de CTE 
corresponde a una entidad con carácter puramente transfronterizo. En este sentido, el caso POCTEFA es 
un ejemplo de innovación y adaptación entre estructura de gestión y contenido estratégico del PO. En la 
CTP participan a nivel de NUTS II las regiones y comunidades autónomas fronterizas. A diferencia del 
PO, que se organiza en torno a NUTS III, la CTP lo hace a nivel NUTS II, por lo que en el Comité 
Ejecutivo de la CTP (órgano de decisión) los Consejos generales de los Departamentos franceses no se 
encuentran representados. Resulta de interés para la comprensión del sistema organizativo POCTEFA la 
comprensión de la estructura de la CTP. Por este motivo, se describe de manera breve una referencia al 
origen y estructura actual de la CTP. 
 

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
 
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos nace en 1983 con el apoyo del Consejo de Europa que aspira a 
dotar la zona pirenaica de una estructura de cooperación transfronteriza similar a las existentes en otras 
fronteras europeas. Está compuesta por 4 comunidades autónomas españolas (País vasco, Navarra, 
Aragón y Catalunya) y tres regiones francesas (Aquitaine, Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon), así 
como el Principado de Andorra.   
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La presidencia de la CTP es rotatoria por períodos bianuales; la Presidencia es ejercida por cada  una de 
las Regiones y Comunidades Autónomas. La Presidencia se apoya en sus labores en una Secretaría 
General. En la Actualidad, la presidencia es ejercida por la Région Midi-Pyrénées. 
 
La CTP, de acuerdo con su propia definición, tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo del 
Macizo pirenaico teniendo en cuenta sus retos y preservando sus riquezas, siendo sus objetivos los 
siguientes: 
 

 favorecer los intercambios entre los territorios y los actores del Macizo pirenaico,  
 tratar conjuntamente las problemáticas que afectan al macizo,  
 buscar soluciones comunes a los retos identificados,  
 poner en marcha acciones compartidas y estructurantes de alcance transnacional. 

 
 
La estructura de la CTP permanece prácticamente inalterada desde su fundación hasta el año 2005 en 
que se constituye un Consorcio, entidad jurídica sujeta al derecho público español, que permite a la CTP 
una mayor intervención pública. El Consorcio se hizo realidad mediante la firma del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación Transfronteriza. En el Consorcio, sin embargo, no participa Andorra al 
no haber firmado el Tratado franco-español de Bayona y no ser miembro de la UE.  
 
El Director del Consorcio de la CTP lo es, a su vez, de la Autoridad de Gestión, y realiza sus trabajos bajo 
la Presidencia rotatoria de la CTP entre todos los miembros de la CTP. 
 
 

Organización del POCTEFA en el seno del Consorcio de la  CTP 
 
El sistema organizativo actual de la AG del POCTEFA está conformado actualmente por el Director del 
Consorcio de la CTP y Director de la AG, una Directora del POCTEFA, una Técnico financiera de la AG, 
una Técnico de Comunicación (compartida entre Consorcio y AG) y una Asistente de la AG. 
 
La organización del personal de la Autoridad de Gestión se ha ido incrementando y modificando desde 
el inicio del PO. El primer Director del Consorcio y del Programa, Michel Setuáin, cesó en sus funciones 
en diciembre de 2009, siendo sustituido temporalmente por Marc Carballido, como Presidente Delegado 
del Consorcio de la CTP, y por Elena Hoyos, como Directora del POCTEFA. Finalmente, desde 
septiembre de 2010, el puesto de Director del Consorcio de la CTP y de la AG ha sido ocupado por 
Xavier Bernard, mientras que Elena Hoyos continúa como Directora del POCTEFA. Esta modificación de 
las personas dirigentes del Consorcio de la CTP y del POCTEFA ha originado, de acuerdo con las 
opiniones del partenariado, una cierta discontinuidad de las actuaciones del POCTEFA. El organigrama 
actual debería permitir dotar al Programa de mayor estabilidad y seguimiento de la estrategia y de los 
proyectos del mismo.  
 
En relación con la estructura organizativa que se ha conformado en la actualidad, hay que señalar que no 
se encuentra contemplada fielmente en el documento del PO, que fue diseñado en su inicio con una 
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persona única como Director del Consorcio y Director del POCTEFA, apoyado por dos asistentes (uno de 
ellos, financiero). 
 
 
Secretariado Técnico Conjunto 
Dentro de la Autoridad de Gestión desarrolla sus actividades el Secretariado Técnico Conjunto (STC). 
El STC, con sede en Jaca, respondiendo a la estructura fijada en el PO, se encuentra compuesto por 3 
Técnicos responsables de proyectos, un Técnico Financiero y un Asistente del STC.  
 
La definición del Coordinador del STC no fue definida en su inicio y desde los diferentes organismos del 
POCTEFA se ha mostrado la necesidad de fijar una interlocución única para cuestiones generales dentro 
del STC, que facilite la coherencia y agilidad de las respuestas. En el momento actual, la Directora del 
programa asume la coordinación del STC. Esta situación no está contemplada en el PO que fija que uno 
de los técnicos responsables del STC será, a su vez, el Coordinador del STC. 
 
El personal del STC se ha ido incrementando desde el inicio del PO, de manera progresiva. En el 
momento de realizar esta Evaluación, el número de personas que lo componen se encuentra 
dimensionado para la carga de trabajo habitual, sin que se haya realizado demandas significativas de 
incremento de personal. Este dimensionamiento parece ajustado teniendo en cuanta que cerca de un 
80% del importe FEDER del POCTEFA se encuentra programado en la actualidad, por lo que la carga de 
trabajo del STC no prevé un incremento significativo en la segunda parte del Programa. Por su parte, en 
la ronda de entrevistas con el partenariado, se ha valorado el tamaño del STC como adecuado, en 
particular en la comparación con el período precedente, 2000-2006 donde pudo existir escasez de 
personal asignado al STC de acuerdo con la carga de trabajo existente. 
 
 
Autoridad de Certificación 
La Autoridad de Certificación corresponde a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 
de Economía y Hacienda español. 
 
La interacción entre las Autoridades de Gestión y de Certificación ha sido permanente desde el inicio 
del Programa y, en particular, desde la primera declaración de gastos de los beneficiarios y primera 
certificación del programa. La certificación de los gastos no ha podido ser realizada mediante el sistema 
SIGEFA diseñado, entre otras funciones, para el trasvase de datos directamente a Fondos2007. La causa 
se encuentra en una incompatibilidad técnica que a fecha de realización de este informe de evaluación, 
permanece sin resolver. La certificación ha debido realizarse en formato papel y con el apoyo de ficheros 
de hojas de cálculo para dotar de mayor operatividad al sistema. En este sentido, no ha habido hasta el 
momento mejoras sustanciales en el proceso de certificación de los gastos por parte del Programa, si 
bien se espera que se realicen en un futuro próximo con la solución técnica a las incompatibilidades entre 
las dos aplicaciones informáticas, la de la Autoridad de Gestión y la de la Autoridad de Auditoría. 
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Autoridad de Auditoría 
La Autoridad de Auditoría corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) 
del Ministerio de Economía y Hacienda español. 
 
La Autoridad de Auditoría se encuentra asistida por el STC como Secretaría Técnica, así como por el 
Grupo de Auditores (GDA) en el que se encuentran representados, además de la IGAE, un miembro de la 
Mission Régionale d’Audit de la Trésorerie Générale Midi-Pyrénées y otro de de la Cellule du Control du 
SGAR au sein de la Préfecture de Région Midi-Pyrénées. Además, participará un miembro de las 
Intervenciones autonómicas, con carácter rotatorio. Las Autoridades de Gestión y de Certificación podrán 
ser invitadas a participar en las reuniones del GDA. 
 
La Autoridad de Auditoría, por su parte, no ha iniciado los trabajos propios del art. 16 del Reglamento 
(CE) nº 1828/2006 que le corresponden como tal. Dentro de las actividades realizadas, ha diseñado la 
Estrategia de Auditoría del Programa pero no la ha puesto en marcha. De acuerdo con lo aprobado por el 
GDA , el 1 de abril de 2008, e incluido en la Estrategia de Auditoría del Programa, “algunas funciones de 
la Autoridad de Auditoría serán encomendadas a una firma externa de auditoría seleccionada mediante 
un procedimiento de contratación”. En concreto, según se recoge en el mismo documento de Estrategia 
de Auditoría, corresponderá a los trabajos de la firma externa la realización de las auditorías de las 
operaciones así como la auditoría de los sistemas. En el momento de realizar este informe de 
evaluación se encontraba sin dar cumplimiento a la planificación del Plan de Trabajo correspondiente al 
ejercicio de 2009, que contemplaba la realización de las “auditorías de sistemas y de operaciones”; del 
mismo modo, existe un riesgo serio de incumplimiento de la misma actuación para 2010 de acuerdo con 
el estado actual de los avances. 
 
 
6.1.2. Órganos Territoriales (OT) 
 
Los OT son una peculiaridad del POCTEFA, derivados del anterior INTERREG IIIA que se fundamentan 
en la necesidad de proximidad de las Autoridades del Programa en un territorio fragmentado y con unas 
limitaciones de comunicación por la barrera pirenaica.  
 
El espacio elegible se separó en tres sub-entidades operativas: Oeste, Centro, Este y se nombraron 
sendos OT para cada sub-espacio: 
 

 OT Oeste: Département des Pyrénnées-Atlantiques. 
 OT Centro: Gobierno de Aragón, Dirección General de Promoción Económica. 
 OT Este: Generalitat de Catalunya, Dirección General de Análisis y Programación 

Económica. 
 
Los OT se vinculan a la AG y al STC, y ayudan a estos en la animación, instrucción de proyectos de 
proximidad y seguimiento de los proyectos. Las funciones generales de los OT se encuentran descritas 
en el Programa y se han desarrollado mediante Convenios firmados entre la AG y los OT donde precisan 
las tareas a desempeñar por cada uno. Dentro de éstas, las más importantes corresponden al apartado 
de “preparación, lanzamiento de las convocatorias e instrucción de proyectos”, puesto que en el apartado 
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de seguimiento del PO los Convenios citan textualmente que los OT no tienen “responsabilidad directa en 
materia de seguimiento del PO”. 
 
Así, las tareas que corresponden tanto a la AG como a los OT en materia de preparación, lanzamiento e 
instrucción son las siguientes: 
 
Tabla/Tableau 15: Tareas AG y STC en preparación e instrucción. Tâches AG-STC pour préparation 

et instruction 
 

Autoridad de Gestión (y STC) Órganos Territoriales 
Lanzamiento de convocatorias y elaboración 
de guía práctica de gestión 

Colaboración en la difusión del PO 

Propuesta de criterios de selección de 
proyectos 

Información a potenciales beneficiarios 

Instrucción de conformidad con 
disposiciones del Comité de Seguimiento 

Colaboración con STC en elaboración de fichas 
de instrucción 

Supervisión las tareas de Instrucción de 
conformidad con disposiciones del Comité 
de Seguimiento 

Instrucción de conformidad con disposiciones del 
Comité de Seguimiento 

Elaboración de Fichas C (evaluación técnica y 
carácter transfronterizo) para proyectos de 
proximidad 

Supervisión de la exactitud de las Fichas de 
Instrucción 

Elaboración de Fichas D (síntesis) para proyectos 
de proximidad y transversales 

Recoge del Comité de Programación la 
decisión final. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Manual de Gestión POCTEFA 

 
En este cuadro, la principal observación que se obtiene es la instrucción compartida en varias partes del 
proceso, para los proyectos de proximidad, entre la AG y los OT. La gestión compartida corresponde a la 
elaboración de las fichas C y D, mientras que las fichas A y B que corresponden a la fase previa de 
admisibilidad del dossier de candidatura son desarrolladas de manera exclusiva al STC. 
 
Aparte de la elaboración de las fichas C y D de los proyectos de proximidad, durante la fase de 
instrucción de los proyectos, la participación de los OT en el seguimiento de proyectos y del Programa 
permanece difusa sin que los Convenios firmados entre AG y los tres OT hayan permitido profundizar en 
las funciones descritas inicialmente en el Manual de Gestión POCTEFA. La presencia de organismos 
intermedios como los OT entre los proyectos y la AG/STC puede no resultar comprensible para los 
beneficiarios si no se clarifica su función y utilidad para los propios proyectos. Si el principal refuerzo de la 
utilidad de los OT viene dada por su mayor cercanía territorial, parece conveniente reforzar todas aquellas 
actividades de acompañamiento más cercano a los proyectos, involucramiento más directo con el 
seguimiento sobre el terreno de los proyectos de proximidad de sus respectivas zonas, etc. que, sin 
interferir con las funciones del STC, las complementen y apoyen mejor el seguimiento de los proyectos, 
en particular de aquellos con dificultades especiales. 
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6.1.3. Servicios de Départements, Régions, Comunidades Autónomas y 

Puntos de Contacto 
 
El POCTEFA se apoya, finalmente, en los Servicios correspondientes tanto a los NUTS III, por la parte 
francesa, como los NUTS II por la parte española, que trabajan en la gestión de temas europeos. Las 
funciones de estas entidades no aparecen recogidas de manera explícita en el PO aunque sí figuran de 
manera explícita en la composición de los Comités del Programa. 
 
Su participación, a nivel interno del PO, se centra en la emisión de informes sobre los proyectos instruidos 
y en la capacidad de decisión que tienen en los Comités. A nivel externo, realizan funciones de animación 
del PO y apoyo en el seguimiento de los proyectos a instancias de la AG. Las entidades de la vertiente 
francesa (y, en particular, los “Puntos de Contacto”) realizan, adicionalmente, funciones propias de apoyo 
para la elaboración de los formularios de candidatura y composición del partenariado de los proyectos 
que solicitan su ayuda.  
 
Este tipo de servicios, departamentos y unidades administrativas no dispone de un desarrollo en el PO, 
más allá de la mención de  unos “puntos de Contacto” que “en el marco del principio de subsidiariedad” 
podrán “servir de apoyo local al STC y a los OT en la información del PO, de acuerdo con el plan de 
Comunicación”. De esta manera, la utilidad de estos Puntos de Contacto  se resume en puntos de 
información del PO y movilización para los promotores de proyectos en el territorio. El Plan de 
Comunicación no recoge las modalidades de trabajo conjunto con los Puntos de Contacto para la 
información del PO. 
 
 
6.1.4. Comités POCTEFA 
 
Comité de Seguimiento 
La reglamentación 2007-20136 exige la composición de un Comité de Seguimiento para cada programa 
Operativo. Este Comité se ajusta a los requisitos comunitarios en cuanto a la descripción de sus 
funciones, tal y como aparecen en el Programa. Es presidido de manera rotativa por los Estados Francés 
y Español, y el método de toma de decisiones es el consenso. 
 
De acuerdo con las actas que se registran en SIGEFA, se ha realizado 4 reuniones presenciales del CdP 
y 2 consultas escritas. 
 
 
Comité de Programación 
El Comité de Seguimiento delega en el Comité de Programación las cuestiones ligadas a la fase de 
instrucción y programación de las operaciones propuestas. El Comité de programación se encuentra 
presidido por la Autoridad de Gestión. 

                                                           
6 Reglamento (CE) nº 1083/2006, art. 63. 
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En el Programa Operativo se señala que el Comité de Programación se reunirá una vez finalizada la 
instrucción de los proyectos por parte del STC. Sin embargo, en la práctica, la instrucción depende del 
tipo de proyectos (de proximidad o transversales) que se presenten. En el caso de los proyectos de 
proximidad, son los OT correspondientes quienes llevan la coordinación de la Instrucción, mientras que 
es en el caso de los proyectos transversales donde el STC asume completamente la labor de instrucción. 
 
De acuerdo con las actas que se encuentran almacenadas en SIGEFA, se han tenido 5 sesiones del 
CdS. 
 
 
Comités Territoriales 
Finalmente, el tercer nivel lo constituyen los Comités Territoriales. Estos Comités, se encuentran ligados 
a cada  uno de los 3 sub-espacios en que se divide la zona elegible. No analizan únicamente los 
proyectos de proximidad sino todos los proyectos implicados en su zona: los de proximidad y los 
transversales.  Estos Comités se encuentran presididos por el OT correspondiente (Oeste, Centro y Este), 
con presencia de la Autoridad de Gestión.  
 
Cada Comité desarrolla sus trabajos en el marco de su propio Reglamento Interno de funcionamiento y 
toma de decisiones. Habiendo analizado dichos Reglamentos, no se ofrecen comentarios de importancia 
significativa a los mismos. 
 
Los Comités Territoriales obedecen a la estructuración del espacio elegible en tres zonas geográficas: 

 Oeste: Pyrénées-Atlantiques, Gipuzkoa, Navarra como NUTS III elegibles y Bizkaia, 
Araba y Landes como zonas de contigüidad. 

 Centro: Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne y Huesca como NUTS III elegibles, y 
Zaaragoza, Gers y Tarn-et-Garonne como zonas de contigüidad. 

 Este: Ariège, Pyrénées-Orientales, Lleida y Girona como NUTS III elegibles, y Tarn, 
Aude, Tarragona y Barcelona, como zonas de contigüidad. 

 
 
Estos Comités debaten sobre los proyectos de proximidad y transversales de cada una de sus zonas y 
realizan una propuesta de proyectos a aprobar al Comité de programación. El Comité de Programación 
tiene capacidad para volver a estudiar y debatir la propuesta realizada por los Comités Territoriales y, en 
su caso, modificar las decisiones y propuestas de los mismos. 
 
Los Comités Territoriales son presididos, coordinados, convocados y organizados por los OT y 
corresponden a la función primaria de estos últimos. Los OT se encargan de prepararlos, de coordinar la 
fase de instrucción de los proyectos de proximidad y de elaborar la ficha de instrucción D de propuesta de 
proyectos a aprobar por el Comité de Programación. 
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6.2. Análisis de pertinencia, coherencia y calidad de los dispositivos de 
gestión del Programa 

 
6.2.1. Tipología de proyectos POCTEFA 
 
El documento del PO no señala la existencia de tipologías de proyectos, al menos, de manera explícita. 
Sin embargo, en la práctica, se ha asumido una diferenciación entre proyectos de proximidad y 
proyectos transversales. El origen de este detalle deriva de las lecciones aprendidas del período 2000-
2006. En concreto, la lección primera (que figura en la página 10 del Programa, señala: 
 

“La cooperación con un número pequeño de socios (2-3) se ha consolidado, por lo que 
se puede impulsar un sistema de redes de cooperación que cohabite con el de 
proximidad tradicional” 

 
Este sistema, sin embargo, fue criticado por la Evaluación ex ante que señalaba: 
 

“La evaluación ex ante insiste sobre la necesidad de no oponer proyectos de 
proximidad y proyectos en red y no estima pertinente la creación de un doble 
procedimiento separando estas dos dimensiones. Al contrario, la evaluación estima 
que el territorio está capacitado en la actualidad para apoyar proyectos que integren las 
dos dimensiones: proyectos de proximidad que alimenten el trabajo en red y proyectos 
en red que encuentren su concreción en proximidad” 

 
En el Manual de Gestión del Programa sí se incorpora la distinción entre proyectos de proximidad y 
transversales; de hecho, el apartado correspondiente a la instrucción de los proyectos (entre las páginas 
36 y 46 de la Guía), explica de manera diferenciada el proceso, según se trate de proyectos de una 
tipología o de otra. En resumen, los proyectos de proximidad serían aquellos que sólo tienen beneficiarios 
de un Comité Territorial, es decir, se encuentran bajo el ámbito de un solo OT. Los proyectos 
transversales son, por el contrario, aquellos que tienen beneficiarios que, geográficamente, corresponden 
a los ámbitos de dos o más Comités Territoriales. 
 
En la Guía de Gestión de Proyectos, en el apartado 3.2.Procedimiento del programa, se realiza una clara 
distinción en cuanto al procedimiento a seguir en función de si se trata de proyectos de proximidad o 
transversales. Este apartado resulta de gran utilidad a los proyectos porque permite clarificar la modalidad 
de la instrucción en función del tipo de proyecto. En este apartado tiene especial importancia la sección 
destinada a la “Instrucción del Proyecto” puesto que establece con claridad, para los beneficiarios 
principales, las fases, funciones y responsabilidades de STC y OT en esta fase, y por tipo de proyecto. 
 
 
En esta evaluación in itinere se estima pertinente la distinción entre ambos tipos de procesos de cara a 
dar contenido a los OT creados a tal fin como medio de apoyo de la AG (STC) y por los problemas de 
comunicación y accesibilidad física inherentes al espacio elegible, en particular en las zonas alejadas de 
los pasos del litoral. Sin embargo, se insiste en la necesidad de tratar a los proyectos de una manera 
única e integral en el sentido que ambas tipologías corresponden a proyectos de un espacio elegible 
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único, y que la separación entre proximidad y transversales debería obedecer, únicamente, a una 
capacidad de gestión más cercana al territorio y sobre la base de un principio de subsidiariedad. 
 
Por su parte, los proyectos de gran tamaño, con un alto consumo de FEDER, deberían haber sido, y ser 
tratados en el futuro, como proyectos transversales, debido a las implicaciones sobre el resto del 
partenariado que tiene un proyecto con importe FEDER elevado; esta situación puede poner en riesgo la 
estrategia de otras zonas del espacio elegible. A modo de propuesta, se podría fijar un umbral, por 
ejemplo de 2 millones de euros de consumo FEDER, a partir del cual los proyectos no podrían ser 
tratados en Comités Territoriales (ser considerados proyectos de proximidad) y deberían ser instruidos 
directamente por el STC y pasar, así, al Comité de Programación de manera directa. 
 
 
6.2.2. Sistema Informático de gestión (SIGEFA) 
 
En el actual período de programación, la AG, de acuerdo con lo señalado en el apartado c) del artículo 60 
del Reglamento (CE) nº 1083/2006: 
 

garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y 
almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las operaciones 
correspondientes al programa operativo, y que se procede a la recopilación de los 
datos sobre la ejecución necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, las 
verificaciones, las auditorías y la evaluación; 

 
Por este motivo, los Programas, de los 3 objetivos de la Política de Cohesión, se han dotado de sistemas 
informáticos para la centralización de datos e informaciones de gestión de los programas.  
 
POCTEFA se ha provisto del programa SIGEFA que incluye elementos de los proyectos desde la fase de 
presentación del formulario de candidatura  por parte de los potenciales beneficiarios hasta la fase de 
cierre de los proyectos, pasando por la documentación asociada a la firma del Convenio AG-beneficiario 
principal, las certificaciones de gastos, los informes de ejecución y la información se seguimiento del 
proyecto. 
 
El acceso a SIGEFA se realiza desde el sitio wb del Programa (www.poctefa.eu) mediante un nombre de 
usuario y una contraseña válidas para cada beneficiario, con accesos restringidos en función del tipo de 
los mismos (beneficiario, beneficiario principal, miembros del partenariado POCTEFA, OT, STC, 
Autoridades, etc). 
 
 
Preparación del formulario de candidatura 
Durante la fase de preparación del formulario de candidatura, el beneficiario principal realiza una carga de 
datos del proyecto: descripción, objeto, partenariado del proyecto, plan financiero, indicadores de 
seguimiento, etc. Esta información queda registrada y almacenada en el sistema. Esta documentación 
servirá a los servicios instructores POCTEFA para emitir su dictamen con posterioridad. En caso de 
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selección del proyecto, esta información será la base para el seguimiento posterior del proyecto, tanto 
desde el punto de vista técnico como financiero. 
 
En la primera ronda de la convocatoria la información asociada del formulario de candidatura tuvo que 
generarse en formato papel debido a que el sistema no estaba plenamente operativo. En el transcurso del 
proceso de presentación de candidaturas y hasta la selección de proyectos, se habilitó SIGEFA para la 
carga de datos por parte de los proyectos por lo que los beneficiarios tuvieron que realizar la carga de 
datos en SIGEFA adicionalmente a la que ya habían provisto en formato papel. Aparte de esta incidencia 
inicial, no ha habido problemas significativos más allá de temas operativos lógicos derivados de la puesta 
en marcha de una herramienta nueva. 
 
Preparación del formulario de candidatura.  
En el proceso de evaluación, durante la realización de entrevistas, uno de los apartados sobre los cuales 
los beneficiarios presentan mayores dudas es la fase de creación del formulario de candidatura. Por este 
motivo, para esta fase de introducción de datos sería de utilidad la creación de una guía para el promotor 
del proyecto, o similar, que le permitiese resolver dudas habituales surgidas en la introducción de los 
datos. Esto permitiría, además, descargar al STC de la resolución de las dudas asociadas a esta fase. 
Las guías ya creadas (Guía de gestión de Proyectos y Guía de Procedimientos aplicables al POCTEFA y 
de utilización del SIGEFA) no contemplan esta fase previa a nivel operativo de trabajo con SIGEFA. 
 
 
SIGEFA en la fase de instrucción 
El objetivo del período actual es minimizar al máximo el envío de documentación en formato papel entre 
el partenariado y entre los proyectos y AG/STC. Desde esta óptica, SIGEFA se ha desarrollado (y sigue 
desarrollándose) para permitir que todas las fases del ciclo de vida de un proyecto se encuentren 
recogidas y almacenadas.  
 
La fase de instrucción se realiza apoyándose de manera casi exclusiva en las herramientas provistas por 
SIGEFA; éste permite acceder a los servicios instructores a toda la información proporcionada por los 
beneficiarios de los proyectos. Este objetivo es valorado positivamente por su impacto medioambiental 
positivo por la reducción del empleo de papel, por su apoyo al desarrollo de TIC y por facilitar la 
transparencia y disponibilidad de documentación por todo el partenariado. 
 
 
SIGEFA en la fase de seguimiento 
La utilidad de SIGEFA es especialmente necesaria en la fase de seguimiento de los proyectos puesto que 
es en este momento donde debe realizarse el proyecto y valorar cómo se está ejecutando, de acuerdo 
con lo aprobado por el Comité de Programación. 
 
En este apartado se realiza un análisis por puntos de interés en función de las tipologías de usuarios 
principales: 
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Utilidad para los beneficiarios 
Para los beneficiarios principales, SIGEFA puede representar una herramienta de trabajo que sustituya a 
bases de datos u otros sistemas, puesto que le permite visualizar la situación, física y financiera, de cada 
beneficario. De este modo, puede obtener con rapidez información que le ayude a la toma de decisiones 
en el proyecto superando los déficits de transmisión de información. 
 
Para los beneficiarios, el SIGEFA sirve como herramienta de transmisión de información que sustituye a 
los anteriores envíos en formato papel. Puede servirle también para sistematizar su sistema de 
seguimiento interno o, al menos, apoyarlo como repositorio de información y documentación. 
 
Para ambos, la utilidad principal común es la realización de las declaraciones de gasto informáticamente; 
esto agiliza plazos, disminuye los problemas derivados de la firma de la documentación presencial por las 
autoridades correspondientes y mejora la fiabilidad de los datos declarados al poder ser revisados y 
modificados de manera rápida por el beneficiario, de acuerdo con el beneficiario principal. 
 
 
 

Utilidad para el partenariado POCTEFA 
Para el partenariado la utilidad de SIGEFA se aplica sobre todo en la fase de instrucción de los proyectos. 
En la fase de seguimiento, SIGEFA permite obtener una “foto fija” de cada uno de los proyectos en un 
momento determinado. El sistema debería permitir también obtener una visión de conjunto actualizada 
del estado del PO. Esta última utilidad se encuentra, sin embargo, en una situación más retrasada que la 
fase de instrucción. Si bien el partenariado ha manifestado emplear SIGEFA para conocer 
individualmente cada uno de los proyectos de sus zonas, han manifestado también que no resulta sencillo 
obtener una visión global del estado del PO. En este sentido, parece de interés la incorporación de 
herramientas que permitan agrupar datos de proyectos concretos, por zonas geográficas, etc. que facilite 
el seguimiento y que invalide la necesidad de disponer de herramientas de seguimiento paralelas a 
SIGEFA. Esta propuesta de mejora anterior no es tanto una carencia del sistema, en general, sino más 
mien la necesidad de un desarrollo de las funcionalidades y potencialidades del mismo. 
 
Por otra parte, en cuanto al seguimiento físico de los proyectos,  SIGEFA permite el acceso a los informes 
de ejecución de los proyectos; esta sería la principal fuente para analizar el estado de cada uno, junto con 
toda aquella documentación que los beneficiarios pueden anexar en SIGEFA. 
 
 
 

Utilidad para la AG/STC 
SIGEFA fue creado con el objetivo principal de servir de utilidad principal a la AG y al STC para la 
organización interna y para la justificación de los gastos del programa (certificación) a la Autoridad de 
Certificación. Al mismo tiempo, SIGEFA debe permitir agilizar y mejorar los trabajos asociados al control 
de primer nivel y los trabajos del las Autoridades Nacionales y de Auditoría. En este sentido, las 
funcionalidades POCTEFA más reforzadas se encuentran asociadas a las declaraciones de gasto de los 
beneficiarios y certificación del PO y a los controles de primer nivel.  
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Sobre este punto, hay que considerar que existe en la actualidad una incidencia en el trasvase de datos 
entre SIGEFA y Fondos2007 que impide una transferencia masiva de datos. Las certificaciones 
realizadas hasta el momento han tenido que realizarse en formato papel. De acuerdo con lo señalado por 
AG/STC y AC, este problema se encuentra en fase de resolución en la actualidad y se espera su solución 
de manera rápida. 
 
El seguimiento individualizado de proyectos está basado en un sistema de reparto de proyectos entre los 
tres Técnicos de proyectos del STC. Cada uno de los técnicos tiene acceso eficaz a los proyectos 
individuales que puede facilitar su seguimiento individualizado. 
 
 
SIGEFA en la fase de cierre 
A fecha de elaboración de este informe, sólo 2 proyectos se encuentran en fase de cierre pero no se ha 
realizado actividades significativas ligadas a este procedimiento por lo que no es posible pronunciarse 
sobre este punto. 
 
 
6.2.3. Convocatoria del POCTEFA 
 
Convocatoria. Aspectos generales 
Las Convocatorias del Programa son acordadas por parte del Comité de Seguimiento. El sistema 
empleado en POCTEFA consiste en Convocatorias abiertas, son rondas de instrucción de proyectos. La 
actual Convocatoria se encuentra abierta y prevé estarlo hasta el 31 de diciembre de 2011. Hasta el 
momento ha habido 2 rondas de instrucción de proyectos. 
 
Las convocatorias establecen: 

 Las condiciones de acceso al Programa. 
 Información y modalidades de solicitud. 
 Información adicional aportada en anexos: 

 Ficha descriptiva del proyecto y sus anexos. 
 Convenio transfronterizo del partenariado. 
 Carta de compromiso financiero público. 
 Declaración de compromiso beneficiario de un Estado, cuando 

corresponda. 
 Criterios de selección detallados. 

 
La orientación de las Convocatorias debe ser definida por el CdS en caso que se quiera realizar 
convocatorias focalizadas temáticamente o por tipología de beneficiarios. 
 
La Autoridad de Gestión es la encargada de lanzar formalmente la Convocatoria, mientras que el resto de 
participantes en el CdS  deben promover la difusión de la misma en sus respectivos territorios. Las 
actividades específicas de información y comunicación quedan reservadas para la AG y los OT. El 
Manual de Gestión del POCTEFA no recoge la delimitación de funciones entre AG y OT. Por su parte, en 
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los Convenios firmados entre la AG y los OT se realiza una remisión al Plan de Comunicación  de 
POCTEFA. 
 
Publicidad de la Convocatoria  
La principal herramienta de comunicación la constituye la página web POCTEFA (www.poctefa.eu) que 
suministra todos los detalles de la Convocatoria. En concreto, en la página de inicio de la web, se 
encuentra la elección de “Convocatorias” visible con claridad. A través de esa entrada se accede a la 
documentación de la Convocatoria y las diferentes Rondas. El resto de participantes en el Comité de 
Seguimiento disponen de más libertad en cuanto a las acciones de comunicación si bien se ha colgado 
en la mayoría de los casos un enlace en sus propias páginas web. Normalmente, estas páginas webs son 
de la entidad participante en el CdS por lo que el acceso hasta el enlace de la Convocatoria no resulta tan 
directo como en el caso de la web POCTEFA. 
 
Adicionalmente, se realizó en 2008, en la ciudad de Montpellier, una Jornada de presentación del 
Programa y lanzamiento de la Convocatoria del Programa, con un alto nivel de participación (en torno 
a 1.000 asistentes).  
 
La convocatoria (rondas) realizada no ha sido orientada ni en cuanto a temáticas ni en cuanto a 
beneficiarios o características de proyectos. De esta manera, se ha dado mayor flexibilidad a todos los 
potenciales beneficiarios para presentar sus candidaturas de proyectos, incidiendo especialmente en una 
aproximación bottom-up a la programación.  
 
La programación realizada, de un 80% de los recursos FEDER del PO, confirma la gran apertura de las 
Convocatorias, que no ha limitado los proyectos por su tipología y que ha permitido que todos los ejes 
prioritarios hayan sido programados en un alto nivel. 
 
 
Resultados  de la Convocatoria  
El resultado de las dos rondas de la Convocatoria muestra un amplio número de proyectos 
presentados y una distribución equilibrada de proyectos aprobados entre los tres ejes prioritarios, con las 
observaciones que se señalan posteriormente: 
 

Tabla/Tableau 16: Distribución de proyectos aprobados. Répartition des projets approuvés 
Eje Objetivo Específico Nº proyectos aprobados % sobre total proyectos 

1.1.Desarrollo económico 
(actividades económicas, 
mercado de trabajo,…) 

8 8,5% 

1.2.Formación 8 8,5% 

1. Reforzar la integración 
transfronteriza valorizando 
la complementariedad en 
el plan de actividades 
económicas, de 
innovación y de capital 
humano 

1.3.Investigación y 
desarrollo 

21 22,2% 

    
2. Puesta en valor de los 
territorios, el patrimonio 

2.1.Protección  y 
valorización del patrimonio 

15 15,8% 
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Eje Objetivo Específico Nº proyectos aprobados % sobre total proyectos 
natural, la prevención de 
riesgos, energía. 
2.2.Turismo sostenible 13 13,7% 

natural y cultural en una 
lógica sostenible; proteger 
y gestionar los recursos 
medioambientales 2.3.Puesta en valor de los 

productos locales 
6 6,3% 

    
3.1.Accesibilidad: 
Transporte y TIC 

3 3,2% 3. Mejorar la calidad de 
vida de la población a 
través de estrategias 
comunes de 
estructuración territorial y 
de desarrollo sostenible 

3.2.Estructuración 
territorial en materia de 
servicios de interés 
general, de cultura, de 
salud, de educación, de 
inclusión social y de 
igualdad de oportunidades 

21 22,1% 

 
En resumen, el 39,2% de los proyectos aprobados corresponden al eje 1, el 35,8% corresponden al eje 2 
y el 25,3% corresponde al eje 3. El reparto del número de proyectos parece coherente con la estrategia 
inicial de reparto de los ejes del PO en cuanto a número de proyectos. No obstante, hay que tener en 
cuenta que dentro del eje 3 se encuentran los 3 proyectos más grandes, con notable diferencia, del PO: 
EFA44/08-GESCONTRANS; EFA32/08-HTC; y EFA61/08-ESCENA CATALANA, que provoca 
necesariamente una reducción del número de proyectos a favor del tamaño de estos tres. 
 
Sin embargo, si comparamos el número de proyectos en cada uno d los 3 ejes (excluyendo el eje 4) con 
el de los porcentajes de programación por los mismos ejes, obtenemos las siguientes diferencias: 
 
Tabla/Tableau 17: %Gasto y proyectos programados por eje. %Dépense et projets programmés par 

axe 
Eje % proyectos aprobados sobre total % gasto programado sobre total 
Eje 1 39,2% 24,5 % 
Eje 2 35,8% 35 % 
Eje 3 25,3% 39 % 
Eje 4 - 1,5 % 
Fuente: Informes Anuales POCTEFA 2008 y 2009 

 
De esta comparación se aprecia que el eje 2 ofrece una coherencia casi absoluta entre los proyectos y el 
gasto programado, mientras que la situación de los ejes 1 y 3 es la inversa: el eje 1 cuenta con el mayor 
número de proyectos y, sin embargo, es el eje con menor grado de programación con respecto al total; 
sin embargo, el eje 3, con el mayor porcentaje del gasto programado, es el que menos proyectos 
presenta. 
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Se aprecia, por tanto, la idea apuntada anteriormente: el eje 3 se encuentra muy concentrado en los tres 
proyectos de gran tamaño anteriormente citados, con una grado de programación cercano al 100%, 
mientras que el eje 1, si bien se obtiene una valoración muy positiva en cuanto a número de proyectos, al 
revisar el porcentaje de programación sobre el total, se observa que las convocatorias han aprobado 
proyectos de un menor tamaño medio, en términos globales, que en los otros dos ejes. Por su parte, el 
eje 1, junto con e l eje 2, son los que cuentan con un mayor número de beneficiarios privados. 
 
De acuerdo con los datos de los informes anuales de 2008 y 2009, el número de proyectos presentados a 
las 2 rondas de la convocatoria alcanzó los 165 proyectos. De estos, fueron finalmente aprobados, y por 
tanto, programados, 95 de ellos. La tasa de proyectos aprobados respecto a los presentados es muy 
diferente entre la primera y la segunda ronda: en la primera este porcentaje fue del 30,6% mientras que 
en la segunda aumentó hasta el 83,7%.  
 
Finalmente, se ofrece una visión de las tasas de éxito de los proyectos presentados en ambas rondas de 
la convocatoria: 
 
Tabla/Tableau 18: Gasto y proyectos programados por eje. Dépense et projets programmés par axe 

 

Eje Ronda 1  Ronda 2  

  
Proyectos 
Presentados 

Proyectos 
Aprobados 

% proyectos 
aprobados 

Proyectos 
Presentados 

Proyectos 
Aprobados 

% proyectos 
aprobados 

1 37 10 27,03% 30 30 100,00% 
2 31 7 22,58% 38 22 57,89% 
3 17 9 52,94% 12 15 125,00%(*) 

Fuente: Informes Anuales POCTEFA 2008 y 2009 
(*) el número de proyectos aprobados es mayor al de proyectos presentados debido a la existencia de 
proyectos correspondientes a la primera ronda.  
 
 
6.2.4. Animación y Fomento de las candidaturas de proyectos 
 
Esta fase corresponde fundamentalmente a los partenariados de los proyectos candidatos, en especial al 
beneficiario principal. El PO no recoge, en su apartado 5.2.1.2.Ayuda al montaje de los proyectos, una 
participación directa de los participantes en el Programa en este apartado, más allá de la animación y 
distribución de información de las Convocatorias y Rondas abiertas. Sólo se señala que corresponde a la 
AG la coordinación de los incentivos y la elaboración de materiales, en su caso, para la ayuda al montaje 
de proyectos. 
 
En el Manual de Gestión, se señala que el STC y los OT prestarán la asistencia necesaria a los 
promotores en el proceso de preparación de las candidaturas. Esta asistencia a prestar se encuentra sin 
concretar en el momento actual por lo que no se puede analizar el alcance de la ayuda prestada o a 
prestar. 
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Por otra parte, los Puntos de Contacto regionales o departamentales pueden prestar también un servicio 
de asistencia o asesoramiento al montaje de proyectos y cumplimentación de formularios de candidatura. 
De nuevo, los servicios a prestar se encuentran indefinidos. 
 
6.2.5. Instrucción y selección de proyectos 
 
Instrucción 
La instrucción de los proyectos tiene una parte común para todos los proyectos  y una fase diferenciada, 
en función de si se trata de proyectos de proximidad o proyectos transversales. 
 
La instrucción comprende, entre otros aspectos, la cumplimentación de cuatro fichas de instrucción: 

 Ficha A: elegibilidad administrativa 
 Ficha B: coherencia de los documentos administrativos 
 Ficha C: evaluación técnica y carácter transfronterizo 
 Ficha D: propuesta de dictamen de instrucción 

 
Las fichas A y B  son cumplimentadas siempre por el STC que es quien recibe los formularios de 
candidatura de todos los proyectos. Estas fichas comprenden las acciones de comprobación de la 
completitud de los formularios de candidatura con toda la documentación requerida en la convocatoria. En 
este momento, todavía no se ha iniciado la instrucción técnica de las candidaturas.  
 

Presentación candidaturas, instrucción y selección. Présentation candidatures, instruction et 
sélection 

OT - O

OT – E

OT - C

Secretariado 
Técnico 

Conjunto

Formularios 
Candidatura
Beneficiarios 
Principales

Comités 
Territoriales (CT)

Comité de Programación

Selección de proyectos

Examen, opinión con 
avance de propuesta 

de selección

Instrucción Técnica 
Proximidad
(C y D) y 

Transversales (D)

Envío de 
proyectos a CT 

Instrucción Técnica (C y D) 
Transversales

Recepción informes de OT y  CT.
Admisibilidad 100% proyectos (A y B).

Envío de proyectos a Comité de 
Programación.

 
Fuente: elaboración propia a partir del PO 
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El resultado de estas fichas conduce a calificar a los proyectos como: 
 

 Admisibles para la instrucción. 
 No admisibles para la instrucción. 
 Admisibles con observaciones: en este caso, se concede un plazo para la subsanación 

de la documentación errónea o que pudiera faltar en el dossier de candidatura 
presentado. Una vez que el beneficiario principal carga en SIGEFA la documentación 
requerida, se reinicia la fase (Fichas A y B). 

 
Puede suceder que, de acuerdo con la apreciación del STC, los proyectos candidatos requieran de 
informes de las Autoridades medioambientales. En este caso, el STC solicita dichos informes y fija un 
plazo para la recepción de los mismos. Este informe formará parte de la ficha de instrucción C. 
 
 
De acuerdo con la información de las fases anteriores, el STC indica en SIGEFA qué proyectos pueden 
continuar la fase de instrucción. El propio sistema es el que clasifica a los proyectos como transversales o 
de proximidad y, con esta clasificación, se identifica a los servicios instructores: 
 

 Transversales: el servicio instructor es el propio STC que recoge los informes de cada 
una de las autoridades participantes en el CP y cumplimenta la ficha C. La ficha D 
corresponde a la propuesta de Dictamen emitida por los Comités Territoriales 
implicados. Esta última es remitida por los OT correspondientes. 

 
 De Proximidad: el servicio instructor  corresponde a los OT que presiden, a su vez, los 

Comités Territoriales. Realizan la instrucción (cumplimentan las fichas C y D) y recogen 
los informes sobre los proyectos de las autoridades del Programa. 

 
A destacar que, en todo el procedimiento anterior, no se remite documentación en formato papel sino que 
toda la información se incorpora en el SIGEFA o, en su caso, se remite por correo electrónico (caso, 
cuando corresponde, de informes de miembros de los Comités Territoriales o de Programación al servicio 
instructor correspondiente). Se trata de un aspecto de mejora, respecto de los períodos de programación 
precedentes, si bien en consonancia con el resto de programas, tanto de cooperación territorial como 
regionales, en el actual período de programación. 
 
Una vez obtenidas todas las fichas de instrucción, el STC convoca el Comité de Programación y elabora 
informes consolidados de cada candidatura de proyecto basándose en su propia instrucción y en la 
recogida en los Comités Territoriales. La decisión del CP puede ser (desde la segunda ronda): 
 

 Programado 
 No programado. 

 
En la primera ronda, los proyectos se clasificaban en: 

 Favorable 
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 Favorable con condiciones: condiciones administrativas o técnicas. 
 Aplazado: proyecto de temática interesante pero que no alcanza las expectativas para 

ser programado en la convocatoria o ronda correspondiente. 
 Desfavorable: proyecto rechazado al no cumplir con la estrategia del PO. 

 
 
Durante el proceso de la Evaluación, en las reuniones con Interlocutores Clave se ha observado que el 
sistema en cuatro fichas de instrucción puede resultar demasiado complejo o extenso en el tiempo y se 
sugiere la necesidad de simplificación de este procedimiento. Paralelamente, existen diferencias a la hora 
de valorar positivamente la separación de los proyectos en proximidad o transversales por el hecho de 
que los informes que se generan son similares en ambos casos; la diferencia consistiría en quién lidera la 
fase de instrucción técnica pero no tanto en el número o tipos de informes que se generan. 
 
El sistema de instrucción empleado es valorado positivamente por el equipo evaluador en el sentido que 
prescinde del formato papel y prima la consulta de información por medios electrónicos, por medio de 
SIGEFA. Se trata, por otra parte, de un sistema que puede generar dudas a los promotores de proyectos 
que no necesariamente disponen del conocimiento del sistema técnico de instrucción de los proyectos, 
puesto que éste se define únicamente en el Manual de Gestión de POCTEFA, que no es de consulta 
pública.  
 
 
Selección de los proyectos 
 
Los criterios de selección de los proyectos han tenido una lógica evolución desde los inicios del PO. Las 
diferencias y divergencias iniciales en cuanto al significado de los criterios y el alcance de los mimos, ha 
propiciado una evolución en los mismos, de manera que, en la actualidad, las convocatorias recogen 
unos criterios de selección fijados por el Comité de Seguimiento.  
 
Los criterios actuales de selección de las operaciones se recogen en una serie de apartados principales 
que son los siguientes: 
 

1. Coherencia con el eje y las temáticas del Programa. 
2. Coherencia con el territorio. 
3. Respeto de la reglamentación: 

a. elegibilidad de los gastos 
b. conveniencia de los gastos con el proyecto 
c. mercados públicos (contratación pública) 
d. situación respecto a los regímenes de ayudas 

4. Viabilidad técnica, económica y financiera. 
5. Carácter transfronterizo 

a. Evaluación de los criterios transversales para la selección de los proyectos 
b. Evaluación y calificación de si los datos del proyecto permiten contribuir a las acciones 

prioritarias de la cooperación transfronteriza 
c. Impacto sobre ambos lados de la frontera 
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d. Intensidad de la cooperación entre los socios 
6. Elección y pertinencia de los indicadores 
7. Complementariedad y sinergia con otros proyectos. 
8. Coherencia con las políticas comunitarias. 
9. Síntesis de la evaluación técnica. 

 
 
Estos criterios no son, sin embargo, determinantes a la hora de seleccionar un proyecto. Si bien es cierto 
que en la fase de instrucción técnica de los proyectos, estos reciben puntuaciones parciales y una 
puntuación global que los ordena, este ordenamiento no es decisivo a la hora de aprobar un proyecto, por 
lo que la fase de instrucción técnica (fichas C) no influyen de manera decisiva ni en los Comités 
territoriales ni en el Comité de Programación. 
 
La selección de un proyecto, una vez obtenidas las puntuaciones correspondientes, es negociado en el 
seno del Comité de Programación donde se inicia un proceso de discusión entre el partenariado del 
POCTEFA. 
 
De este modo, el resultado de la programación es fruto tanto de una instrucción técnica como de una 
negociación abierta en el seno del partenariado del Programa. 
 
 
En opinión del equipo evaluador, el sistema de selección de proyectos, mediante una metodología mixta 
de calificación de las propuestas con puntuación numérica y un proceso de negociación posterior en el 
ámbito del Comité de programación ofrece oportunidades en cuanto a la flexibilidad para el partenariado. 
Por el contrario, se trata de un proceso en el que la objetividad de la selección puede ser cuestionada al 
permitir un margen de maniobra posterior a la instrucción técnica. De igual modo, hay que considerar que 
en proceso de negociación, al igual que en la fase de instrucción técnica, todos los actores del 
partenariado están presentes y tienen oportunidad de exponer sus consideraciones de manera pública. 
 
Por otra parte, los proyectos, si bien son debatibles en el ámbito del Comité de Programación, no es 
menos cierto que vienen presentados por los Comités Territoriales correspondientes y que en el proceso 
de negociación en el seno del Comité de Programación el modo de decisión es el consenso. Esto incita a 
un acuerdo tácito entre las propuestas de los diferentes Comités territoriales para que puedan ser 
aprobadas con mayor facilidad los proyectos que se encuentran avalados por entidades geográficas 
concretas, en particular, los proyectos de proximidad. 
 
 
6.2.6. Sistema de seguimiento de proyectos aprobados 
 
El STC es el principal responsable del seguimiento del avance de los proyectos. El seguimiento incluye 
tanto el avance en términos de ejecución financiera como en términos de avance físico de los proyectos. 
El seguimiento financiero se articula por el propio STC mientras que el avance físico se comparte con los 
OT.  
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Seguimiento financiero de las operaciones 
El Programa dispone de medios para el seguimiento financiero del programa en cuanto a los 
requerimientos de transferencia de información para certificaciones de gastos a entregar a la AC o para la 
elaboración de los Informes Anuales u otro tipo de información que se pudiera solicitar desde la Comisión 
Europea. El Manual de gestión presenta un detalle adecuado de estas secuencias bajo la forma de 
flujogramas explicados posteriormente. 
 
Considerando positivamente el sistema de seguimiento financiero del programa en su conjunto, sin 
embargo, se echa en falta una descripción del sistema de seguimiento del avance financiero de los 
proyectos individuales que quedaría, en principio, bajo el seguimiento de los Técnicos responsables de 
proyectos del STC.  
 
La necesidad de un sistema específico individualizado sobre los proyectos particulares radica en el hecho 
de poder disponer de datos sobre la ejecución financiera de los mismos de acuerdo con las previsiones y 
el cronograma de tareas presentado en el formulario de candidatura, para poder tomar las decisiones 
oportunas en el caso de retrasos no justificados en la implementación de los proyectos. Esto es 
especialmente necesario en el caso de los proyectos de gran tamaño (POCTEFA ha programado varios 
de importes atípicos en cuanto a volúmenes grandes programados), cuya implementación (positiva o 
negativa) afecta de manera muy importante a los resultados globales del Programa. 
 
Las herramientas de seguimiento y de alertas de proyectos que pudieran presentar bajos niveles de 
ejecución o desfases respecto a las previsiones, permitirían, a su vez, disponer de elementos eficaces y 
objetivos a la hora de abordar potenciales desprogramaciones de proyectos y reprogramaciones del 
Programa. 
 
 
Seguimiento físico de las operaciones 
Los Convenios firmados entre la AG y los OT señalan en su apartado nº 4: 
 

-el SIGEFA 2007 permitirá a las partes conocer en todo momento la evolución de las 
certificaciones de gasto y, en general, el seguimiento de los proyectos. 
-el OT colaborará con la AG en el seguimiento de los proyectos de la zona que le 
correspondan. 

 
Los Convenios no especifican las formas de implementación de ese apoyo de los OT a la AG. Por su 
parte, el Manual de gestión indica que el STC y los OT realizarán un seguimiento del avance físico de la 
operación programada […] e identificarán posibles incidencias en el desarrollo de las acciones.  
 
Se aprecia una indefinición de funciones compartidas entre STC y OT en cuanto al seguimiento de los 
proyectos individuales. En las entrevistas con los interlocutores clave se ha podido extraer que los OT se 
concentran más en el seguimiento del avance físico de los proyectos de su propia zona, mientras que el 
seguimiento financiero directo es llevado a cabo por parte del STC (Técnicos responsables de proyectos); 
esto no es obstáculo para que los OT, a través de SIGEFA o mediante sus propias bases de datos, 
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conozcan el grado de desarrollo y avance de los proyectos de su propia zona. Sin embargo, el sistema de 
alerta y de alerta entre ambos niveles (STC y OT) permanece indefinido. 
 
SIGEFA aporta una información visible para todos los participantes institucionales de SIGEFA, con 
diferentes niveles de filtrado de la documentación, por lo que el seguimiento financiero y estado de 
avance financiero de los proyectos puede ser consultado de manera general. Se estima, sin embargo, 
que SIGEFA no puede alcanzar a valorar el grado de avance físico de los proyectos. Debido a las 
características de comunicaciones deficientes en una parte importante del territorio, podría resultar de 
interés que los OT apoyasen de una manera definida las visitas sobre el terreno a realizar sobre los 
proyectos, de manera coordinada y complementaria con el STC, y en base a modelos (listados de 
comprobación, fichas, actas, documentación gráfica, etc.) válidas para todo el territorio transfronterizo. 
 
 
En la actualidad, se encuentra en fase de diseño un sistema de seguimiento de los proyectos (documento 
de Propuesta de metodología para el seguimiento de los proyectos) de 16 de junio de 2010. Este 
documento pretende dar respuesta a las debilidades observadas en el aspecto de seguimiento de los 
proyectos. Los puntos básicos de su metodología son los siguientes: 
 

1. Planificación de criterios:  
Este apartado recoge la premisa “el seguimiento ha de ser flexible y se planifica caso por caso”. 
Asimismo, establece que se realizará un seguimiento particular sobre los proyectos que respondan a 
determinados criterios, a saber: 

· Nivel de realización inferior al 50% en relación a lo previsto. 
· Operaciones por un importe programado superior a 3 millones de euros. 
· Proyectos con dificultades particulares. 
· Operaciones particularmente ejemplares. 

 
 

2. Metodología y herramientas para el seguimiento. 
Este apartado está compuesto por una tabla de procesos que fija acciones, responsables, periodicidad, 
herramientas y otras informaciones. Las acciones que contempla son 5: 

· Actualización de datos en la tabla de seguimiento 
· Control de coherencia de la certificación de gastos 
· Análisis de los proyectos y planificación del seguimiento 
· Interacción del POCTEFA 
· Preparación de la información para el CS 

 
Estas acciones se encuentran siempre dirigidas por la AG, coordinadas por el STC y apoyadas por los 
OT. 
 

3. Coordinación y herramientas 
Varias son las herramientas de seguimiento propuestas:  

· Tabla de análisis, con cuatro  campos: calidad de los proyectos, gestión financiera, 
gestión administrativa y comunicación y difusión. 
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· Cuadro de mandos: tablas que agrupan datos sobre las operaciones y su ejecución. 
· Reuniones y visitas de seguimiento con promotores: al menos, se prevén 2 reuniones 
por proyecto. 
· Panel de herramientas de comunicación: SIGEFA, Foro, Listas de difusión email. 

 
La propuesta planteada permite detallar las modalidades de seguimiento que no se contemplaban en el 
Manual de Gestión POCTEFA. La estructura del documento tiene el alcance necesario en cuanto a la 
definición de tareas, medios y responsables. 
 
En la Tabla de Análisis (apartado 3.2.2.1 de la Propuesta de metodología para el seguimiento de los 
proyectos) se considera necesario la ampliación de la misma de manera que recoja un apartado con 
incidencias potenciales del proyecto que expliquen las causas de retraso, o, por el contrario, las 
observaciones ejemplarizantes que permitan destacar al proyecto como una buena práctica. Este 
apartado es complementario a la información recogida en la herramienta de “Cuadro de mandos” 
(apartado 3.2.2.2) de la Propuesta de metodología.  
 
Se aprecia un campo de indefinición en las funciones asignadas a cada uno de los participantes en las 
actividades, como ya ocurría en el Manual de Gestión. En particular, entre las funciones del STC y el 
apoyo de los OT. Si bien se aprecia la hipótesis general de un seguimiento flexible, dada la naturaleza 
variada de la temática de los proyectos y de beneficiarios, se estima la conveniencia de precisar el 
sistema de responsabilidades entre STC y OT en el seguimiento de proyectos, de manera que se evite el 
riesgo de duplicidad de trabajos o quede imprecisa la interlocución con los beneficiarios principales (y 
resto de beneficiarios). 
 
 
Como se ha señalado, desde junio de 2010, la AG, junto con los OT, ha iniciado un sistema de 
seguimiento conjunto con el objetivo de mejorar en este apartado. Se ha puesto en marcha una tabla de 
seguimiento en un fichero de hoja de cálculo. El objetivo de esta tabla es intercambiar datos y 
anotaciones entre el la AG/STC y los OT de manera periódica y, al menos, dos meses antes del Comité 
de Seguimiento del PO, de manera que se pueda obtener los principales resultados del seguimiento con 
una antelación de un mes sobre la convocatoria del Comité de Seguimiento. 
 
 
Este sistema, valorado positivamente, no ofrece soluciones a los aspectos menos desarrollados en los 
Convenios entre AG y OT sobre los trabajos efectivos de los OT en el seguimiento de los proyectos. Sin 
embargo, esta mediada adoptada es un primer paso para clarificar y organizar los trabajos de 
seguimiento de las operaciones aprobadas. 
 
 
A modo de reflexión,  se valora la necesidad de producir una “tabla de seguimiento” (hoja de cálculo) 
fuera del sistema SIGEFA tal y como está previsto en la actualidad, entre el STC y los OT. Esta tabla de 
seguimiento constituye la base del informe de seguimiento a presentar al Comité de Seguimiento cada 
año. Resultaría conveniente, de acuerdo con la estrategia del Programa, que todas las acciones de 
seguimiento se realizasen por medio de SIGEFA y no hubiese que recurrir a elementos accesorios. Esto 
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garantizaría, además, un seguimiento accesible en todo momento por el partenariado y fomentaría la 
transparencia y la eficacia en la resolución de conflictos. 
 
A raíz de la reflexión anterior, surge la valoración de SIGEFA como herramienta de seguimiento para el 
partenariado. SIGEFA, creado como un elemento de utilidad para la AG y el STC, principalmente, tiene 
un correcto funcionamiento como repositorio o almacén de documentación cargada previamente por los 
beneficiarios principales y resto de beneficiarios. En este sentido, una vez que se solucionen los 
problemas de transmisión de datos entre Fondos2007 se estima que el sistema permitirá un trasvase 
adecuado de los datos. Además, SIGEFA permite tener acceso a la información individualizada de cada 
proyecto. Dado que los proyectos se reparten entre los Técnicos responsables del STC, esta utilidad es 
de interés para el seguimiento uno-a-uno de los proyectos. 
 
Sin embargo, a la hora de extraer datos globales para la evaluación, y en consonancia con lo manifestado 
por algunos miembros del partenariado POCTEFA, SIGEFA no resulta de tanta utilidad. En este sentido, 
como se señalará en las recomendaciones, se considera que la incorporación de nuevas funcionalidades 
en SIGEFA que permitan la extracción de datos globales y actualizados puede ser de gran interés para 
obtener imágenes globales del estado del PO. Se propone también la posibilidad de crear tablas o 
extracciones personalizadas mediante una serie de opciones que permitan a cada miembro del 
partenariado focalizarse sobre territorios, ejes, medidas, selección de proyectos concretos y tratamiento 
conjunto de los mismos, etc.  
 
 
6.2.7. Contribución del partenariado a la animación del dispositivo y a la 

gestión del programa en su conjunto 
 
Este apartado tiene como objetivo realizar una síntesis de la participación del partenariado en la gestión 
del POCTEFA y su contribución al éxito del mismo. El análisis realizado se presenta en forma de 
conclusiones sobre tres apartados: 
 

1. Buenas prácticas en materia de animación, gestión y puesta en marcha de proyectos. 
2. Valoración del retorno de experiencia a los portadores de proyectos para el fin de la 

programación. 
3. Determinación de principales dificultades de la organización actual propuesta. 

 
 
Buenas prácticas en materia de animación y puesta en marcha de proyectos. 
Es esta sección se muestran los principales elementos en los que ha destacado el partenariado 
POCTEFA para revitalizar el PO de manera permanente. Las buenas prácticas han sido seleccionadas en 
base a varios criterios: 
 

 Actuaciones conjuntas del partenariado. 
 Elementos de intervención temprana. 
 Acciones asociadas al éxito de participación. 
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 Facilidad para ponerse al servicio de los beneficiarios. 
 
Analizadas las realizaciones hasta la fecha de elaboración del presente informe y sus actores principales, 
se muestran las apreciaciones en las dos tablas siguientes: 
 

Tabla/Tableau 19: Buenas prácticas del partenariado en animación y comunicación. Bonnes 
pratiques du partenariat en animation et communication 

 
Buena práctica animación y comunicación Actor principal 
1 
Realización temprana de una imagen de comunicación del POCTEFA: 
logotipo, imagen de marca. Contribución a la identificación del 
POCTEFA y a su apropiación por parte del partenariado y de los 
beneficiarios del espacio elegible. 
 

AG 

2 
Disposición y puesta a disposición del POCTEFA de medios humanos 
para informar sobre el POCTEFA y resolver dudas a los beneficiarios. 
 

Todo el 
partenariado 

3 
Información y enlaces hacia la página POCTEFA en los sitios web de 
los miembros del partenariado. Información de la cofinanciación 
comunitaria vía FEDER 
 

Todo el 
partenariado 

4 
Jornada de comunicación y lanzamiento del Programa en Montpellier 
(2008). Éxito de participación y asistencia. 
 

Presidencia  
Consorcio CTP 

AG 

5 
Seminarios de información realizados en las tres subzonas del PO para 
informar de la estrategia del POCTEFA y de las modalidades de 
participación 
 

OT 
AG/STC 

6 
Creación del sitio web del POCTEFA desde una etapa temprana y 
mejoras permanentes  
 

AG/STC 
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Tabla/Tableau 20: Buenas prácticas del partenariado en gestión. Bonnes pratiques du partenariat 
en gestion 

Buena práctica animación y comunicación Actor principal 
1 
Puesta en marcha del SIGEFA, como repositorio y almacén de 
documentación de proyectos. 
 

AG/STC 

2 
Participación amplia y concertada del partenariado en las reuniones de 
los Comités de Programación y de Seguimiento. 
 

Todo el 
partenariado 

3 
Continuación de los mismos OT que en el período 2000-2006 que 
permite una transmisión y permanencia del know-how adquirido en 
etapas precedentes. 
 

Todo el 
partenariado 

4 
Nombramiento de la Région Aquitaine como Autoridad Nacional 
francesa que permite aportar la experiencia del período 2000-2006 de 
manera más relevante. 
 

Région 
Aquitaine 

 
 
 
Valoración del retorno de la experiencia a los gestores de proyectos 
Los retornos, en este tipo de Programa, pueden ser medidos de acuerdo a la respuesta de los 
beneficiarios respecto del período anterior, es decir, en cuanto la participación recurrente en este tipo de 
programas. 
 
En este sentido, es necesario volver a traer a este punto algunos de los resultados objetivos del 
cuestionario enviado a los beneficiarios principales de los proyectos aprobados. En particular, la cuestión 
acerca de la experiencia de los beneficiarios principales en programas de cooperación territorial  
mostraba los siguientes resultados: 
 

 61% de los beneficiarios principales tenían experiencia de haber trabajado entornos 
espacios transnacionales o interregionales. 

 50% de los beneficiarios principales tienen experiencia de participación en el anterior 
Interreg III A España-Francia 

 
Estos datos permiten visualizar la recurrencia de una buena parte de los beneficiarios a este tipo de 
programas y, en concreto, al programa transfronterizo. Si a ello le añadimos la buena percepción de la 
gobernanza del mismo, podemos señalar que existe una tasa de retornos elevada, entendida como 
capacidad de los beneficiarios para interesarse y participar en el PO, en la nueva generación 2007-2013. 
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Principales dificultades de la organización actual propuesta 
Esta sección se refiere al esquema actual de organización POCTEFA. Sobre este punto, dos han sido los 
elementos principales tratados en los apartados del capítulo actual: 
 

1. Participación de las OT en el sistema organizativo del seguimiento de los proyectos que no 
se ha clarificado hasta el momento. 

 
Si bien las OT tienen un papel relevante a nivel de los proyectos de proximidad y los Comités 
Territoriales en cuanto a la instrucción y selección de los proyectos, su papel queda diluido e 
indeterminado en las etapas posteriores del ciclo de vida de los proyectos. 

 
 

2. Sistema organizativo actual de la AG que no encaja plenamente con lo dispuesto en el PO 
 

La estructura definida en la actualidad, con un Director del Consorcio como Director de la AG y 
de una Directora del POCTEFA no estaba inicialmente prevista, por lo que debería ser 
incorporada en el documento del PO y solicitar consulta a la Comisión Europea para su 
validación. 

 
 
 
6.3. Sistema de Indicadores POCTEFA 
 
6.3.1. Estructura actual del sistema de indicadores 
 
El objetivo de este apartado es analizar la pertinencia del dispositivo de seguimiento, de verificar su 
viabilidad operativa y proponer recomendaciones de cada a mejorar el sistema para el seguimiento futuro, 
sobre todo con vistas al siguiente período de programación. 
 
Se ha definido dos niveles para el período actual: 
 

6.3.1.1. Indicadores a nivel de Programa. 
 
De manera estándar se ha definido: 
 

 Indicadores de realización, relativos a la actividad del PO y medidos a partir de 
unidades físicas o monetarias. 

 Indicadores de resultado, relativos a los efectos directos y a corto plazo de los 
beneficiarios del Programa. 

 Indicadores (objetivos) de impacto, que hacen referencia a las consecuencias del 
Programa más allá de sus efectos a corto plazo (en realidad, se trata más de objetivos 
de impacto no cuantificados ni presentados bajo la forma estándar de un indicador). 
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Los beneficiarios debían utilizar, en la medida de lo posible, indicadores de realización y de resultado del 
PO y, en particular, aquellos que correspondían a los objetivos en los que se inscribía en proyecto. 
 
 

6.3.1.2. Indicadores a nivel de Programa. 
 
Como complemento de los indicadores, los beneficiarios de los proyectos debían proponer y seguir 
indicadores específicos a su operación, con la finalidad de realizar un seguimiento más completo. 
 
El problema planteado por esos indicadores es que no pueden ser agregados por campo temático o por 
eje prioritario. No son, por tanto, utilizables para analizar el avance proyecto por proyecto. Además, los 
valores tomados por esos indicadores no están disponibles más que en los informes anuales de ejecución 
propios de cada proyecto. 
 
 
6.3.2. Análisis de la pertinencia de los indicadores a nivel del Programa y 

de la calidad de su cuantificación inicial 
 
En primer lugar, se constata que entre los diferentes documentos del Programa, las denominaciones de 
los indicadores de realización no son los mismos, que introduce un obstáculo de cara a la 
homogeneización de la información. 
 
Por otra parte, se indica en el PO (pág. 67) que “la cuantificación de los indicadores se ha realizado 
mediante un análisis del grado de cumplimiento de los indicadores en el período anterior, y extrapolado 
de manera más ambiciosa al período actual” pero el informe de ejecución de 2009 no incluye ninguna 
“base de referencia” en las tablas de los indicadores por eje, que indicaría el valor tomado como base del 
actual período de programación. 
 
Globalmente, el número de indicadores de realización y de resultado por eje es suficiente. En términos de 
contenido, reflejan generalmente bien los objetivos del Programa eje por eje y son de carácter clásico. 
Pocos indicadores se refieren al número de beneficiarios directos o indirectos de los proyectos. Esto 
puede reflejar la dificultad tradicional encontrada en materia de cuantificación del público realmente 
incluido en los proyectos de cooperación 
 
Análisis de los indicadores del eje 1 
 

Indicadores de realización Cuantificación 
Entidades públicas y/o privadas que participan en proyectos de cooperación empresarial (nº) 15 
Entidades privadas que participan en proyectos innovadores como socios (nº) 20 
Herramientas creadas por los proyectos para la mejora del intercambio de trabajadores entre 
ambos lados de la frontera (nº) 5 

Acciones formativas cofinanciadas por el programa con participación de ciudadanos de 
ambos lados de la frontera 20 
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Indicadores de realización Cuantificación 
Proyectos piloto innovadores sobre inserción laboral desarrollados en el espacio 
transfronterizo 
 

10 

Acciones que favorezcan  posibilidades de empleo en el espacio transfronterizo (nº) 10 
Número de proyectos de cooperación que promocionan el empleo femenino 7 
Proyectos en red compuestos por empresas y/o centros tecnológicos y universitarios (nº) 15 
Número de proyectos de cooperación donde participan universidades  15 

 
 

Indicadores de resultado Cuantificación 
Entidades privadas que participan como socios en el PO en relación al resto del partenariado 
del PO (%) 7% 

Trabajadores que se han empleado las nuevas herramientas de flujos laborales creadas (nº) 500 
Personas de ambos lados de la frontera que han recibido formación derivada de proyectos 
cofinanciados (nº) 1000 

Productos de I+D+i desarrollados por las redes comunes creadas 50 
Proyectos de cooperación empresarial desarrollados 15 

 
Pertinencia de los indicadores 
 
Los indicadores de realización del eje 1 son sencillos y de carácter clásico para un eje de “desarrollo 
económico” de un programa de cooperación. Hubiera resultado útil precisar cómo se puede apreciar el 
carácter innovador que aparece en varios indicadores y disponer de una definición precisa de un 
“proyecto en red”. 
 
Propuesta de indicadores de realización complementarios, a considerar, en su caso, para una nueva 
programación: 

 Número de operaciones piloto en materia de transmisión del conocimiento o del saber-
hacer. 

 Número de acciones piloto destinadas a responder al desafío del desarrollo sostenible 
en el sector empresarial. 

 Número de cooperaciones de empresas en el campo de la apertura de mercados. 
 Número de relaciones de subcontratación desarrolladas. 
 Número de estudiantes, doctores, investigadores contratados en acciones de movilidad 

gracias al Programa. 
 Número de entidades que participan en proyectos de cooperación, distinguiendo entre 

entidades públicas y privadas. 
 
Propuesta de indicadores de resultado complementarios, a considerar en su caso, en un na nueva 
programación: 

 El resultado de cuestionarios completados por los beneficiarios de formación sobre 
sesiones o eventos acerca de la opinión de los conocimientos adquiridos. 

 Número de empleos mantenidos (y no solamente creados). 
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Viabilidad del seguimiento de los indicadores: 
3 indicadores de resultado sobre 5 no han podido ser seguidos, a fecha actual porque los proyectos 
correspondientes han iniciado sus actividades recientemente y sus resultados no son todavía visibles. 
 
 
Calidad de la cuantificación inicial 
Los valores alcanzados por los indicadores muestran una tasa de realización hasta 2009 conforme a las 
expectativas de avance, a excepción del número de proyectos sobre el desarrollo del empleo femenino; 
este hecho conduce a replantear la pertinencia de este indicador. 
 
 
Análisis de los indicadores del eje 2 
 

Indicadores de realización Cuantificación 
Herramientas comunes para incentivar el uso racional de la energía, en particular del empleo 
eficiente de los recursos hídricos (nº) 

20 

Estrategias conjuntas implementadas para la gestión ambiental (nº) 5 
Número de proyectos de cooperación que desarrollan servicios de gestión de los residuos 7 
Proyectos que desarrollan metodologías de prevención de riesgos naturales o tecnológicos 
de la zona elegible (nº) 15 

Número de acciones de cooperación entre servicios de rescate 10 
Herramientas desarrolladas para dotar de mayor calidad las actividades tradicionales 
turísticas de la zona transfronteriza (nº) 

20 

Análisis sobre la viabilidad de nuevas formas de desarrollo de actividades turísticas en la 
zona transfronteriza (nº) 

15 

Proyectos que incluyen el desarrollo de productos ecológicos y de prácticas sostenibles 
medioambientalmente (nº) 

20 

Productos desarrollados por proyectos cofinanciados que hayan obtenido una marca de 
calidad o que la hayan obtenido anteriormente (nº) 

15 

Análisis sobre medios de distribución y canalización de los productos elaborados en el área 
transfronteriza (nº) 

10 

 
 

Indicadores de resultado Cuantificación 
Ahorro energético y/o hídrico derivado de las herramientas conjuntas sobre el uso racional de 
la energía y el agua (% de ahorro) 5% 

Nuevos productos turísticos o mejora de la calidad de productos ya existentes desarrollados 
por el partenariado del PO (nº) 30 

Nuevos canales de comercialización puestos en evidencia por los análisis cofinanciados (nº) 10 
Incremento de las ventas de productos que hayan obtenido una marca de calidad desde el 
inicio de la participación en el PO (% valor ventas) 7% 
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Pertinencia de los indicadores 
 
Ciertos indicadores de realización son poco claros, como “análisis sobre la viabilidad de nuevas formas 
de desarrollo de actividades turísticas”, “actividades tradicionales turísticas” o “nuevos circuitos de 
comercialización desarrollados” que pueden presentar dificultades de diferenciación con el indicador de 
realización “análisis de los medios de comercialización…” 
 
Propuesta de indicadores complementarios a considerar, en su caso, en una nueva programación: 

 Número de territorios comprometidos en la definición de “visiones” transfronterizas 
comunes, mediante la redacción de planificaciones comunes, adopción de herramientas 
de observación y de planificación armonizadas, etc. 

 Número de proyectos de cooperación sobre la conservación de especies o de hábitats 
protegidos. 

 Número de especies o de hábitats protegidos que hagan referencia a carácter 
transfronterizo integrado de gestión. 

 Número de estructuras turísticas transfronterizas creadas. 
 
 
 
Viabilidad del seguimiento de los indicadores 
Sólo la economía energética (indicador de resultado nº 1)  no se ha seguido hasta 2009, lo que confirma 
globalmente la viabilidad del seguimiento de los indicadores de este eje. 
 
 
Calidad de la cuantificación inicial 
 
Los objetivos cuantificados parecen ambiciosos con respecto a los valores alcanzados en 2009. 
 
Análisis de los indicadores del eje 3 
 

Indicadores de realización Cuantificación 
Proyectos sobre medios de comunicación de conexión entre núcleos urbanos o rurales de 
ambos lados de la frontera (nº) 

25 

Proyectos de redes de telecomunicaciones que animen el desarrollo de las TIC (nº) 15 
Acciones culturales, lúdicas, deportivas, sociales o económicas que valoricen los elementos 
comunes entre espacios de ambos lados de la frontera (nº) 60 

Acciones de mutuo conocimiento cultural y de intercambio de formas socioculturales (nº) 60 
Acciones formativas cofinanciadas por el programa con la participación de entes y 
alumnado/aprendices de ambos lados de la frontera (nº) 50 
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Indicadores de resultado Cuantificación 

Entidades locales que han mejorado su conectividad y han visto reducido su aislamiento (nº)  50 

Área del PO que ha mejorado  sus accesos (km2 / %) 
3.700 km2 

5% 
Establecimiento de metodologías de trabajo conjunto entre agentes culturales de distintas 
zonas del espacio transfronterizo (nº) 40 

Creación de recursos culturales, sanitarios y sociales derivados del intercambio cultural 50 
Personas que han recibido formación para mejorar su inclusión social en la sociedad (nº) 500 

 
 
Pertinencia de los indicadores 
Con respecto al contenido inicial del PO, puede faltar indicadores relativos a los transportes de 
proximidad, al número de acciones/servicios que favorezcan la movilidad transfronteriza, al número de 
servicios transfronterizos a la población, al número de proyectos sobre armonización de los servicios 
ofertados por carretera o ferrocarril a un lado y otro de la frontera, al número de acciones a favor de un 
mejor conocimiento entre las poblaciones fronterizas. 
 
En la medida en que una proporción importante de proyectos se refieren a servicios, el esfuerzo de 
medición de indicadores  sobre el número de beneficiarios es particularmente importante en este eje, si 
bien se recuerda la dificultad de seguir este tipo de indicadores. 
 
 
Viabilidad del cumplimiento de los indicadores 
Los indicadores de resultado se revelan dificultosos para su cumplimentación, debido a ciertas 
denominaciones (como “conectividad”…), de la dificultad de circunscribir los perímetros territoriales en los 
beneficios de los proyectos. El indicador de resultado nº 3 es demasiado amplio y poco discriminador por 
lo que un gran número de proyectos del eje 3 podría corresponderse con ese título. 
 
 
Calidad de la cuantificación inicial 
Los objetivos cuantificados con ampliamente superados en los valores alcanzados en 2009, lo que se 
explica por el hecho de que un pequeño número de proyectos concentran una parte importante de los 
recursos. En cambio, los indicadores que miden el número de proyectos tendrían dificultades para ser 
alcanzados. 
 
6.3.3. Análisis de la pertinencia de los indicadores específicos a los 

proyectos 
 
El programa no dispone de una herramienta que permita el seguimiento de los valores establecidos por 
los indicadores definidos proyecto por proyecto; por tanto se considera difícil el poder aportar una visión 
global sobre la pertinencia de dichos indicadores.  
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Asimismo, en la medida en que la selección de candidaturas se realiza exclusivamente mediante 
convocatorias basadas en una lógica “bottom-up”, el resultado es una gran diversidad de temáticas, 
algunas de ellas verdaderamente especializadas.  
 
Más allá de cuestionar si el conjunto de los proyectos contribuye a alcanzar los objetivos estratégicos 
definidos en el programa, se puede concluir que los indicadores señalados en los proyectos se 
encuentran alejados de los indicadores definidos en el  programa operativo.  
 
A título ilustrativo, la batería de indicadores planteados por el proyecto EFA 102/09- Eurocat “Estrategia 
común de articulación del Espacio Catalán Transfronterizo a través de la estructuración de un 
Eurodistrito” se expone a continuación.  
 
 

Actividades del proyecto Indicadores de realización Indicadores de resultado 
Preparación del proyecto  No registrado No registrado  

Actividad 1 : Puesta en marcha 
operativa del Eurodistrito 

-Organización de formación para los miembros  
-Creación de una página Internet sobre el proyecto. 
-Creación de una red de videoconferencias transfronterizo. 
 

Implantación de un entorno de 
trabajo.  

Actividad 2 : Estudios preliminares 
de la creación del Eurodistrito del 
Espacio Catalan Transfronterizo.  
 

- Animación de acompañamiento para la creación de una 
estructura transfronteriza 
- Estudio sobre útiles jurídicos transfronterizos 

Creación de una estructura 
transfronterizo 

Actividad 3 : Constitución de bases 
de recursos información a escala 
del Espacio Catalan 
Transfronterizo.  
 

- Estudio de viabilidad para la observación estadística 
transfronteriza.  
- Creación de una base de datos fotográfica 

Puesta a disposición de una 
base de datos para los socios.  

Actividad 4 : Organización de 
actividades transfronterizas.  
 

- Creación de un evento transfronterizo (Semana 
Transfronteriza)  
- Intercambio entre escolares del Espacio Catalan 
Transfronterizo 

No registrado  

Actividad 5 : Herramientas de 
desarrollo de intercambios.  
 

- Difusión de estudios transfronterizos realizados el socio 
- Implantación de permanencias transfronterizas 

Servicio ofertado a la población.  

Actividad 6 : Acciones de 
comunicación.  
Activité 6 : Actions de 
Communication 

No registrado  No registrado  

Actividad 7 : Gestión / 
Coordinación del proyecto.  
 

- Acompañamiento en trámites de carácter transfronterizo.  
- Reclutar personal dedicado al proyecto 
- Seguimiento administrativo y financiero.  

No registrado 

 
A partir de dicha información, se puede constatar que los indicadores utilizados tienen poca relación con 
aquellos definidos en el eje 3 del programa. Existe igualmente alguna confusión sobre la caracterización 
de ciertos indicadores (por ejemplo, indicadores de resultado “creación de una estructura transfronteriza” 
se refiere en mayor medida a una realización). 
 
La presentación de indicadores físicos que aparecen incorporados en otros proyectos permitiría poner de 
relieve la dispersión de indicadores utilizados a menudo sobre aspectos muy específicos, limitando la 
posibilidad de poder realizar cualquier forma de agregación.  
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6.3.4. Recomendaciones 
 
La apuesta prioritaria consiste en aproximar el seguimiento físico del programa operativo por una parte y 
el de los proyectos aprobados por otra. Ante la falta de mejoras significativas en este sentido, se estima 
dificultosa la posibilidad de obtener información agregada fiable que permita apreciar el valor añadido 
comunitario de la cooperación, limitando también la medición del resultado únicamente a elementos 
financieros. Estos elementos están focalizados a evitar el descompromiso automático a lo largo de la vida 
del programa.    
 
Recomendaciones relativos a los indicadores a nivel de programa.  
Para el próximo periodo de programación, sería conveniente considerar las siguientes propuestas:  

• Redacción de un anexo específico que recopile el conjunto de indicadores del programa, de 
modo que no sea necesario su búsqueda dentro del PO. Asimismo, se propone preveer dentro 
de este anexo una definición precisa sobre el contenido de cada indicador, fuentes utilizadas 
para su seguimiento, unidad utilizada, especificaciones sobre su manejo.  

• En relación a la cuantificación de valores a alcanzar por cada indicador, se propone establecer 
una relación formal con los valores establecido para cada indicador de acuerdo con el actual 
periodo de programación, con el objetivo de poder realizar un verdadero trabajo de 
extrapolación.  

• Integración de indicadores de contexto :  

- Relativos a las temáticas tratadas, por ejemplo: saldo migratorio, gasto interno en I+D, 
distinguiendo entre sector público y sector privado, % de territorio cubierto por ADSL 
(hogares y empresas) y la red de alta capacidad, número de espacios  clasificados (Natura 
2000 y ZNIEFF), número de hectáreas implicadas… Algunos de estos indicadores se 
encuentran actualmente integrados en el PO, dentro de la sección 2.3.  

- Relativos a la intensidad de intercambios transfronterizos: trabajadores transfronterizos, 
superficie de zonas naturales protegidas y fronterizas, parte de población que habla la 
lengua del país que se encuentra en frontera… 

• Se propone la posibilidad de presentar una tipología de operaciones comunes a todos los 
campos de intervención con el fin de simplificar los indicadores previstos. Esto permitiría reducir 
el número de indicadores de realización permitiendo una consolidación a nivel de objetivos 
específicos y programa. A título de ejemplo se proponen los siguientes:   

- Número  de estudios y de expertos (inventarios, diagnósticos, planes, definición de 
estrategia, observatorios, bases de datos,….)  

- Número de eventos (seminarios, coloquios, exposiciones, salones…) 

- Número de actividades de formación, información, sensibilización.  
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- Número de actividades de promoción.  

- Número de actividades de consejo, animación,  

- Número de actividades de promoción, 

- Número de actividades de asesoramiento, de animación,  

- Número de actividades de adquisición de material / de equipamiento (informático,…)  

- Número de actividades de infraestructuras, de proyectos de mejora.  

 
Recomendaciones relativas a los indicadores por proyecto.  

• Asegurar que la descripción de los indicadores específicos elegidos por cada proyecto sea clara 
y comprensible para todos. Para ello, en el momento de la revisión del informe de ejecución, 
donde se incluyen los valores señalados por los indicadores, es necesario asegurar de que el 
jefe de fila utiliza los indicadores en el marco de su revisión sobre el avance del proyecto. Con 
ello, se trata de no relegar el seguimiento de los indicadores a un trámite obligatorio que no sea 
objeto de explotación.  

• Integrar un indicador específico por proyecto que refleje la intensidad de la cooperación, 
mediante el empleo de un sistema de graduación: fuerte, medio, débil según lo que el socio 
manifieste en cada uno de los estados de realización (concepción, desarrollo, balance). Cada 
indicador podría ser registrado en la fase de lanzamiento del proyecto, después a lo largo de su 
desarrollo y finalmente, a término del proyecto. Sería interesante para ello la posibilidad de ser 
agregable por campo y por eje. Debería ser objeto de un trámite de verificación, por muestreo, 
por las instancias del programa.  

• Integrar indicadores específicos sobre la realización por socio en el seno de los proyectos, dentro 
de un marco de un enfoque más cualitativo:  

- El tipo de funcionamiento por socio (sobre la base de un listado: gestión comunitario, 
acuerdo común sobre gestión individual…),  

- La frecuencia y medio de los contactos.  

- El nivel de satisfacción de los socios (en relación al partenariado), 

- Los principales tipos de dificultades sobre la base de una lista predefinida. 

• Integrar un indicador de impacto en relación al desarrollo sostenible: según si el proyecto tiene 
un efecto positivo, neutro o negativo.  

• Integrar un indicador global del avance del proyecto, sobre una escala de 0 a 100%, en función 
del grado de realización de las tareas previstas, que sería ponderado de acuerdo a su 
importancia dentro del proyecto. Este indicador sería el resultado del análisis de avance de 
diferentes indicadores de realización específicos por proyecto, en este caso se establecería la 
posibilidad de ser agregable. A partir de la utilización de este indicador podría incorporarse un 
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sistema de alerta, en función de la tasa alcanzada o no en momentos clave del proyecto (6 
meses, 1 año…)  

 
Recomendaciones relativas a los dispositivos de seguimiento a poner en marcha.  

• Acompañamiento a los gestores de proyectos en relación a la información sobre indicadores.  

La cumplimentación de los indicadores de realización y de resultado será realizada gracias a la 
implicación de los beneficiarios (que deben cuantificar, por una parte, el formulario de candidatura y, por 
otra, los informes de actividad). De este modo, la calidad de la cumplimentación de estos indicadores sólo 
se garantizará si los beneficiarios son acompañados en esta tarea. Se debe proporcionar a los 
beneficiarios la información necesaria para la comprensión y cuantificar los indicadores. Para esto, un 
documento recopilatorio y explicativo de los indicadores se valora como pertinente. 
Conviene, igualmente, definir las responsabilidades en materia de verificación de la pertinencia de los 
indicadores a nivel de proyectos. 
 
 

• Construir un cuadro de mando para el seguimiento de los indicadores 
 
Este cuadro de seguimiento debe permitir disponer, como complemento de las informaciones de base 
sobre el ámbito estrictamente transfronterizo, de manera informática, de los valores realizados por los 
indicadores (realización y resultado) a nivel de Programa pero también de los valores de los indicadores 
agregables a nivel de proyecto. Debe estar disponible de manera permanente y, en especial, para 
preparar las reuniones de seguimiento del Programa o para preparar las herramientas de comunicación al 
público en general. 
 
Este sistema de seguimiento debería basarse en el STC y puesto a disposición, de manera periódica, de 
todo el partenariado institucional del Programa. 
 
 
 
6.4. Actividades de Comunicación en el espacio POCTEFA 
 
Las actividades de comunicación del PO se recogen en el Plan de Comunicación y Publicidad del 
POCTEFA. El STC ha incorporado recientemente, además, a un técnico de comunicación para la gestión 
y coordinación de estas actividades. 
 
De acuerdo con los Informes anuales de 2008 y 2009, las acciones de comunicación más destacadas han 
sido las siguientes: 
 
Año 2008: 

 Elaboración y aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan de Comunicación 
POCTEFA. 

 Desarrollo y mejora del sitio web del PO: www.poctefa.eu. 
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 Jornadas y seminarios de presentación del PO: uno general, para todo el territorio, en 
Montpellier; otros tres, por OT, en Bayona, Huesca y Seo de Urgel. 

 
A estas acciones deben añadirse las visitas realizadas a proyectos y recibidas por parte de los 
beneficiarios y la difusión en los medios de comunicación, en particular, de las acciones generales de 
comunicación. Los anexos I del Informe Anual ofrecen un recorrido cronológico de las vistitas recibidas y 
realizadas por el AG y el STC con el partenariado POCTEFA, los beneficiarios potenciales y efectivos y 
resto de entidades que han participado, de una u otra manera en POCTEFA. 
 
 
Año 2009: 

 Plan de Comunicación y Publicidad del PO España-Francia-Andorra. 
 Mantenimiento del sitio web específico para el PO www.poctefa.eu comunicación a 

promotores de proyectos y otras herramientas de comunicación. 
 Asistencia a jornadas y seminarios. 
 Jornadas y reuniones del PO: suman 40 las reuniones de trabajo en Jaca, bayona, 

Zaragoza y Barcelona. 
 
Como en el año anterior, deben añadirse las visitas realizadas a proyectos y recibidas por parte de los 
beneficiarios y la difusión en los medios de comunicación, en particular, de las acciones generales de 
comunicación. El anexo I ofrece la cronología de visitas, reuniones y actividades de los miembros del 
partenariado y, en particular, de la AG y el STC. 
 
Los anexos II de ambos informes anuales recogen una selección de noticias aparecidas en prensa con 
referencia a proyectos POCTEFA o a noticias generales. Los contenidos generales son más numerosos 
en el informe anual de 2008 mientras que en 2009, con proyectos ya en ejecución, las noticias se refieren 
más a operaciones concretas.  
 
 
Año 2010: (datos no procedentes de Informes Anuales sino proporcionados por STC) 

 Tres seminarios de información destinados a los beneficiarios sobre la certificación de 
los gastos (reglas, procedimiento y uso del SIGEFA) en las tres zonas del Programa: 
Salt, Bayona y Zaragoza (organización conjunta AG/STC/OT) en marzo y abril de 2010. 

 Foro de proyectos POCTEFA, organizado el día 28 de octubre, en el marco del Plenario 
de la CTP. 

 Cuatro talleres temáticos desarrollados paralelamente al Foro POCTEFA del 28 de 
octubre 

 
 
Se valora positivamente la capacidad del Programa y de los proyectos programados de suscitar el interés 
de los medios de comunicación, no sólo en los proyectos de mayor tamaño (GESCONSTRANS, Escena 
Catalana o HTC) sino también en otros relacionados con la cohesión y trabajo conjunto pirenaico como: 
AQUA EFA114/09; IMPULSA-DOS EFA01/08;  Luz en Aínsa EFA44/08; Circ-que-o! EFA12/08; etc. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
7.1. Principales Conclusiones 
 
En materia de programación 
 

1. La modificación del plan financiero, aprobada en octubre de 2008 por la Comisión Europea, 
permitió la participación de entidades privadas (sin carácter lucrativo) en el POCTEFA. Esto ha 
permitido involucrar a estos agentes y coadyuvar la colaboración público-privada en un programa de 
cooperación territorial. 
 
2. La programación ha sido muy elevada en las dos primeras rondas de la primera convocatoria, 
cercano al 80% del FEDER.  El eje 3, con más del 92% programado es el más avanzado, seguido del 
eje 2, con algo más del 86%. El eje 1 es el de menor programación, con el 64%.  

 
El alto nivel de programación del eje 3, concentrado en tres proyectos de gran tamaño, no permite un 
gran margen de maniobra en las siguientes convocatorias para el desarrollo de proyectos 
estructurantes. El tamaño medio de los proyectos de este eje, sin tener en cuenta esos proyectos, es el 
menor del PO (fundamentalmente, proyectos de carácter social o cultural). 
 
El eje 2, con un nivel de programación también elevado, destaca en los objetivos específicos 
“Protección y valorización del patrimonio natural, prevención de riesgos y energía” y “Turismo 
sostenible”. Mientras que el de “Valorización de productos locales” tiene la menor programación de todo 
el PO (excluyendo la Asistencia Técnica).  
 
El eje 1 tiene un reparto sin grandes diferencias entre los objetivos específicos, valorándose de manera 
positiva, de acuerdo con la estrategia del PO, el objetivo específico de “Investigación y desarrollo”. Este 
eje tiene el mayor volumen de participación privada del POCTEFA. 
 
 
3. La programación de proyectos con un muy alto consumo FEDER mediante proyectos de 
proximidad ha ocasionado una situación de desequilibrio geográfico del reparto FEDER en el espacio 
elegible que puede poner en riesgo la estrategia de cooperación en materia de proyectos transversales 
con las zonas del sureste del PO. En este sentido parte del partenariado francés y español han 
mostrado su inquietud respecto a la elevada programación FEDER en socios catalanes y, en menor 
medida, aragoneses, generando un desequilibrio entre las tres sub-zonas. 

 
El partenariado catalán opina que la cooperación en proyectos transversales ya muestra un elevado 
avance en la zona Este dado que la mayoría de los proyectos programados pertenecen a esta 
categoría y considera que en la segunda convocatoria de proyectos se producirá un equilibrio entre 
zonas 
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4. El número medio de proyectos de los ejes 1 y 2 se encuentra en consonancia con la media del PO 
(4 socios por proyecto). El eje 3, sin embargo, presenta unos proyectos con un número de beneficiarios 
que no alcanza 3. Se refleja también aquí los tres  proyectos atípicos por su volumen financiero.  

 
5. La participación privada sin carácter lucrativo en el PO supone casi el 12% del gasto aprobado. 
Como se señalaba, el eje 1 es el que cuenta con el mayor número de gasto privado (12 millones de 
euros), seguido del eje 2 (9 millones de euros). A diferencia se sitúa el eje 2, con 2,6 millones de euros. 

 
6. Los proyectos de proximidad son más abundantes que los transversales en todos los ejes del PO. 
El sistema de instrucción prima este tipo de proyectos que se presentan al CP desde los comités 
territoriales, con una selectividad no completamente homogénea entre las tres zonas. Sobre este 
puntos, varios actores del partenariado han subrayado que el carácter transfronterizo de varios de 
estos proyectos no alcanzaba todavía el grado de integración de actividades esperado para el período 
2007-2013. 

 
7. El tamaño medio de los proyectos es de casi 2,4 millones de euros. Sin embargo, si no tenemos en 
cuenta los tres proyectos de mayor tamaño del eje 3, el tamaño medio desciende un millón de euros, 
hasta 1,4 millones de euros. Se aprecia, con estos valores, el fuerte impacto de los proyectos 
GESCONSTRANS, HTC y Escena Catalana sobre el PO. En el eje 3, este impacto es mayor, puesto 
que el tamaño medio de este eje  es de 3,8 millones de euros pero sin esos tres proyectos el tamaño se 
reduce hasta los 0,9 millones de euros. 

 
8. El Programa presenta un nivel de programación muy alto en las zonas centro y este del PO. El 
caso de Aragón, Catalunya y Languedoc-Roussillon es en buena medida por los tres proyectos de 
mayor tamaño financiero, pero en el caso de Midi-Pyrénées, a excepción de GESCOTRANS no hay 
atípicos. Las regiones anteriores, a excepción de Languedoc, son también las que tienen un mayor 
número de proyectos en sus zonas. 

 
9. En cuanto al tamaño medio de los proyectos, por ámbito NUTS II, es destacable el caso de Midi-
Pyrénées, con una programación muy alta, gran número de proyectos y con un tamaño medio de los 
menores del PO. En cambio, Languedoc-Roussillon y Catalunya, por las características de sus 
proyectos, encabezan la clasificación de tamaño medio. El análisis por NUTS III es similar, en términos 
generales aunque en este caso, Navarra se coloca ente NUTS III con mayor coste programado y 
número de proyectos. Pyrénées-Atlantiques, en el oeste, también se sitúa como NUTS III en la franja 
con mayor número de proyectos. Sin tener en cuenta los proyectos de gran tamaño, estos importes se 
inscriben globalmente en la continuidad de los valores observados en numerosas zonas de 
cooperación transfronteriza en la programación 2000-2006. 

 
10. El 41% de los gastos pertenece al concepto de Inversiones, seguido por prestación de servicios 
(17%) y recursos humanos internos (16%). Se concluye que, en términos generales, el PO se 
encuentra  muy direccionado a la mejora de las infraestructuras del espacio elegible, así como otros 
ámbitos de inversión física. De acuerdo con la lógica del eje 3, el ámbito de Inversiones alcanza en este 
caso el 66%. 
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En materia de realización física y financiera 
 

11. El grado de realización financiera global del PO es de 16,2% (sin contemplar el eje 4), siendo ele 
eje 3 el de mayor nivel, con el 22,2%. Los otros dos ejes se encuentran entre el 11 y el 13% 
aproximadamente. A destacar el nivel bajo de ejecución del objetivo de “valorización de productos 
locales” (6%), del eje 2 y el alto nivel del objetivo de “estructuración territorial…” (26%), del eje 3. 
 
12. Los indicadores de seguimiento (realización y resultado) del PO recogen satisfactoriamente los 
elementos planteados, a excepción de indicadores de resultado de los ejes 2 y 3 que trataban de medir 
operaciones que, finalmente no se han desarrollado, como estaciones depuradoras o carreteras de 
carácter transfronterizo. Para este tipo de indicadores se realiza una propuesta de revisión. 

 
13. Se aprecia una falta de articulación entre el seguimiento físico del Programa y el de los proyectos 
aprobados. Por este motivo, se considera dificultoso la obtención de informaciones agregadas fiables 
que permitan apreciar el valor añadido comunitario de la cooperación. Queda limitada, a su vez, la 
medición de la actuación de un programa sólo a través de los datos financieros, normalmente afectados 
por el riesgo de descompromiso automático a lo largo de la vida del Programa. 

 
En materia de enfoque cualitativo de la programación y relación con la estrategia del Programa 
 

14. Los principales elementos a considerar son los siguientes: programación muy elevada de 
proyectos que son la continuación de un proyecto Interreg III A y numerosos beneficiarios 
experimentados. Varios proyectos se caracterizan por su carácter ejemplarizante en materia de 
gobernanza transfronteriza, la implicación de actores territoriales clave o la transferencia de 
metodología. 
 
15. Existen diferencias significativas entre los contenidos temáticos de los proyectos aprobados y las 
prioridades del PO. La programación cubre casi todos los objetivos operativos si bien hay varios 
campos fuertemente presentes (turismo, promoción cultural, apoyo a empresas,…) mientras que otros  
están en menor grado y merecen una mayor profundización en el futuro. Se trata particularmente de los 
temas siguientes: empleo, movilidad de los estudiantes, de los doctores/investigadores y de los 
formadores, I+D+i a mayor escala, calidad de los productos locales, acceso a los servicios de las TIC 
para las PME, las instituciones públicas y privadas y servicios a la población de la zona transfronteriza. 

 
16. la pertinencia de la estrategia del PO se muestra siempre adecuada para la mayoría de los actores 
del PO. Para algunos, esta adecuación es parcial por dos motivos principales: por una parte, la 
insuficiente priorización de los temas de interés mayor respecto a las características territoriales de la 
zona en el momento de la elaboración del PO.; por otra parte, la estrategia no ha sido el eje conductor 
en materia de selección de operaciones, no habiendo podido jugar un papel de filtrado suficiente en la 
programación tan elevada desde el inicio del PO. 

 
17. Globalmente, teniendo en cuenta que la zona de cooperación transfronteriza se encuentra en su 
cuarto programa de apoyo comunitario, varios actores del partenariado francés estiman que el salto 
cualitativo que debería haberse producido, no se ha hecho efectivo, finalmente. Esto se explicaría, en 
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buena medida, por la continuación de los enfoques culturales y esquemas decisorios instaurados desde 
el inicio de la cooperación INTYERREG. A modo de ilustración, el apoyo a los portadores de proyectos 
no ha sido desarrollado de manera óptima y homogénea según los territorios y no se ha focalizado 
prioritariamente en los beneficiarios sin experiencia; esto habría tenido un impacto sobre la baja tasa de 
renovación global de las operaciones y de los beneficiarios del PO.  

 
En materia de gestión 
 

18. El intercambio de datos de certificación entre SIGEFA y Fondos2007 no se ha podido realizar 
debido a problemas técnicos. Las certificaciones han debido realizarse en formato papel, apoyadas por 
hojas de cálculo complementarias. La utilidad de SIGEFA como medio de intercambio de la información 
asociada a las certificaciones no ha podido validarse hasta el momento. 
 
19. SIGEFA es valorada positivamente como herramienta repositorio de documentación y archivo de la 
misma por parte de los proyectos. Sin embargo, las funcionalidades para realizar cruces de información 
o análisis más precisos permanecen sin desarrollarse por lo que las funciones de la aplicación como 
elemento integrador que permita obtener datos globales y actualizados del POCTEFA necesita de un 
desarrollo más amplio. 
 
20. El PO preveía el nombramiento de un Coordinador entre los Técnicos responsables de proyectos. 
Sin embargo, esto no se ha realizado formalmente hasta la fecha. Este hecho, unido a los cambios en 
la estructura directiva del Consorcio de la CTP y del POCTEFA ha conllevado momentos de 
discontinuidad, especialmente en una interlocución clara y definida con el partenariado. 

 
21. El organigrama actual de dirección y coordinación del POCTEFA no se ajusta exactamente a lo 
definido en el PO. La separación de funciones entre un Director del Consorcio de la CTP y un Director 
del POCTEFA no aparece recogida sino que el Director del Consorcio es, a su vez, Director del 
POFTEFA. 

 
22. La utilidad de los OT en la estructura de seguimiento seguida hasta el momento es cuestionable. 
Los OT han participado directamente en la fase de instrucción de los proyectos de proximidad y en los 
dictámenes del Comité Territorial.  Las funciones descritas en el Manual de Gestión y en los Convenios 
AG-OT no recogen funciones claras o concretas asociadas al seguimiento de operaciones por parte de 
los OT. 

 
23. Los indicadores del PO no son tenidos en cuenta durante la fase de instrucción y programación de 
las candidaturas de proyectos. En esa fase se analizan los indicadores de seguimiento presentados por 
cada proyecto pero no se considera la posibilidad de seguimiento de ese proyecto de acuerdo con las 
herramientas del PO. 

 
24. La puntuación que recibe un proyecto durante la fase de instrucción no ha resultado determinante 
para aprobar un proyecto. En la segunda ronda la puntuación ha servido para ordenar los proyectos si 
bien todos los proyectos informados favorablemente han sido aprobados finalmente. Este sistema dota 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 15936 AVU 
 

    

Página 126 

 

de flexibilidad al sistema de negociación del CP pero, por el contrario, no permite objetivar 
suficientemente la selección de operaciones. 

 
25. La Autoridad de Auditoría no ha iniciado las auditorías de las operaciones que estaba previsto 
comenzar en 2009, de acuerdo con la Estrategia de Auditoría POCTEFA de julio 2009. Esto motiva un 
retraso a la hora de validar el gasto de los proyectos certificado por el Programa. Varios actores del 
partenariado han destacado el riesgo serio de suspensión de pagos por parte de la Comisión Europea 
si no se avanza en ESPE aspecto con celeridad. 

 
26. El Plan de Comunicación no recoge acciones concretas con los Puntos de Contacto POCTEFA. En 
el PO se señala que estos Puntos actuarán como informantes del PO de acuerdo con el Plan de 
Comunicación. 

 
27. Existe una serie de denominaciones tanto en el Po, como en el SIGEFA, como en las herramientas 
de seguimiento para referirse a conceptos similares. A modo de ejemplo se señala la confusión 
observada entre el partenariado para diferenciar objetivos prioritarios o ejes; objetivos específicos y 
operativos de temas prioritarios; categorías de gasto o temas prioritarios de temas de desarrollo de los 
ejes; etc.  

 
En materia de buenas prácticas y de capitalización 
 

28. A semejanza de numerosos programas de cooperación territorial europea, la valorización de los 
resultados y su reparto efectivo permanece muy limitado. Teniendo en cuenta las programaciones 
precedentes, la memoria colectiva no se encuentra verdaderamente organizada y sólo un pequeño 
número de actores tiene conocimiento de resultados de varios proyectos o se encuentra en capacidad 
de recuperarlos para actividades posteriores. 
 
29. La implementación de una metodología basada en ocho criterios de ejemplaridad ha permitido 
preseleccionar alrededor de un cuarto de los proyectos aprobados con una o varias buenas prácticas a 
difundir. 

 
 
7.2. Principales Recomendaciones  
 
En materia de organización y gestión del PO 
 

1. La actual estructura de la AG debe ser reflejada en el PO o en documentos complementarios al 
mismo de manera que pueda ser comprensible la estructura del Consorcio de la CTP y la necesidad de 
esta estructura de Director del Consorcio y de la AG, junto con un Director del POCTEFA que, a su vez, 
ejerza de coordinador del STC. 
 
2. El retraso en la puesta en marcha de las auditorías de las operaciones por parte de la AA genera 
retrasos para la validación del gasto y, por tanto, para la recuperación de los importes FEDER por parte 
de los proyectos. Este reembolso, siempre importante, lo es aún más en una época de crisis donde las 
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estructuras de los proyectos han incorporado en sus presupuestos la obtención del porcentaje de 
ayuda FEDER correspondiente. 

 
3. La presencia de OT en el Programa debe dinamizarse y dotarse de contenido efectivo. Los OT 
aparecen como herederos de las Células del período 2000-2006 en un entorno, el de 2007-2013 que 
no es similar. La apuesta por un STC mejor dotado de medios humanos hace que el papel de las OT en 
materia de instrucción y, sobre todo, en materia de seguimiento de las operaciones, deba ser 
replanteado absolutamente, tomando la forma, por ejemplo, de un apoyo a los proyectos implicados en 
la elaboración de un indicador global de avance del proyecto. No basta con que sean meros 
acompañantes del STC puesto que se corre el riesgo de duplicar funciones de manera implícita. 

 
Los convenios AG-OT no han resuelto esta situación, como tampoco lo hace el Manual de Gestión. La 
herramienta Excel de seguimiento es un medio, pero no un fin en sí mismo, si se pretende que las OT 
garanticen un acercamiento territorial a los gestores de proyectos.  
De manera operativa, más allá del seguimiento de los proyectos, los OT deberían jugar un mayor papel 
en materia de capitalización y de evaluación in itinere, participando activamente en la fase de 
concepción, seguimiento de la puesta en marcha y valorización de los resultados de las acciones 
llevadas a cabo sobre el territorio respectivo. 

 
4. La aplicación SIGEFA, que funciona bien como un repositorio de documentación, precisa de 
mejoras en el tratamiento de los datos que tiene almacenados, así como es necesaria su actualización 
permanente. El Sistema no permite desarrollar todas las potencialidades de cruce de datos que podría 
ser de utilidad para la gestión y visión global del PO, más allá de conocer la información individualizada 
de los proyectos. 

 
SIGEFA debería permitir que todo el partenariado, no sólo el STC, fuera capaz de extraer los datos 
necesarios de manera autónoma, sin necesidad de realizar consultas al STC para, por un lado, dotar 
de mayor autonomía de gestión y, por otro, descargar a los responsables de proyectos y financieros de 
estas tareas. 
 
5. SIGEFA, por otra parte, debe resolver, junto con la AC los problemas, técnicos, de incompatibilidad 
de ficheros para el trasvase de datos. Una de las principales funciones de la aplicación se encuentra, 
por tanto sin haber sido desarrollada hasta el momento. 
 
6. Debería establecerse un umbral máximo de FEDER a partir del cual un proyecto pase de ser 
considerado “de proximidad” a recibir, en su caso, un tratamiento de “transversal”. Una horquilla de 
entre 1,5 y 2 millones de euros parece adecuada. En este sentido, debería matizarse la definición de 
proyectos de proximidad y transversales que aparece en los documentos de gestión del PO para 
incorporar esta excepción y comunicarla a los beneficiarios potenciales. 

 
7. Con el fin de facilitar la puesta en marcha de proyectos de gran tamaño (envergadura a definir 
previamente) un representante del STC debería asociarse directamente a las reuniones del Comité de 
Pilotaje de esos proyectos. 
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En materia de instrucción 
 
8. En materia de instrucción de los proyectos se ha apreciado la existencia de mejoras entre la ronda 
2 y la 1, en el sentido de puntuar los proyectos y establecer un listado concurrente por orden de 
prelación. Sin embargo, en la práctica, el orden de clasificación no ha sido determinante a la hora de 
aprobar operaciones sino que, en el Comité de Programación, los proyectos han sido objeto de una 
negociación. 

 
En este sentido, se recomienda establecer unos criterios de corte o una puntuación mínima a alcanzar 
por los proyectos para que puedan pasar a Comité de Programación, independientemente de si se trata 
de proyectos de proximidad o transversales. Este sistema seguiría permitiendo flexibilidad al Comité 
pero dotaría de mayor objetividad al proceso de selección. 

 
9. En el transcurso de la instrucción de un proyecto y en el caso de los proyectos favorables con 
condiciones y aplazados, se debería incorporar un apartado para analizar si ese proyecto participa de 
la capacidad de seguimiento del PO mediante los indicadores del Programa. La falta de relación entre 
los indicadores del PO y los proyectos, señalado por el partenariado, parte, en buena medida, de la 
desatención de este apartado en la fase de instrucción y en la programación realizada donde ha 
primado el bottom up frente al top down. 
 
En materia de enfoque cualitativo de la programación y relación con la estrategia del Programa 
 
10. Con vistas a la próxima convocatoria del PO, varias líneas de trabajo merecen ser analizadas para 
responder mejor al sistema de objetivos del PO, teniendo en cuenta lo restante de programación: 

a. Utilización de un enfoque descendente “top-down” para ciertas temáticas, en particular, 
en la movilización de los actores clave: se podría desarrollar de manera experimental 
“el empleo/mercado de trabajo transfronteizo” según el procedimiento de puesta en 
marcha de “proyectos estratégicos” en el marco de otros programas de 
cooperaciónINTERREG IV (por ejemplo, en MED); se trataría de reunir a 
administraciones, operadores de servicios y organizaciones socioprofesionales 
pertinentes de cara a elaborar las herramientas necesarias adaptadas a las 
características territoriales de la zona y al flujo de trabajadores transfronterizos, sobre la 
base de un detalle preciso de las expectativas de los actores del Programa, que se 
formulen en unos “pliegos”. 

b. Focalización sobre temáticas que han sido poco solicitadas en las dos primeras rondas  
de la convocatoria, si hay necesidades reales existentes; se puede poner una atención 
especial sobre las temáticas de las prioridades comunitarias después de 2013 que 
derivan de la comunicación Europa 2020; bajo esta óptica, las temáticas siguientes 
podrían considerarse prioritarias: empleo, innovación e I+D a mayor escala, aceso a los 
servicios de las TIC para las PYME, instituciones públicas y población en general, 
impacto del cambio climático. 

c. Focalización sobre proyectos transversales o de impacto territorial amplio, por ejemplo, 
a través de convocatorias condicionadas (número de socios implicados, número de 
territorios representados, etc.) 



      

 

Evaluación in itinere POCTEFA 

  

 

N.E. 15936 AVU 
 

    

Página 129 

 

d. Modulación de la tasa FEDER, por ejemplo, bajándola en el caso de infraestructuras o 
en otros campos justificados. 

 
11. Se estima necesario disponer de una estrategia clara y previa al tratamiento a dar a la continuación 
de candidaturas que hayan recibido una primera subvención FEDER en el marco del POCTEFA; se 
podría definir con precisión las características esperadas de estos nuevos proyectos o incitando que 
estos se apropien  de la capitalización de los resultados anteriores antes de definir grandes líneas de 
nuevas candidaturas, según una organización por temática, de manera que se defina con mayor 
precisión las características esperadas de los nuevos proyectos. Se trata de priorizar varios temas que 
parecen de mayor interés para la zona, con respecto a las necesidades territoriales. A modo de 
ejemplo, en materia de I+D+i, el espectro de los temas tratados debería definirse bajo esta lógica, 
considerando igualmente los proyectos programados en la materia en los espacios transnacionales 
Atlántico, SUDOE y MED, para hallar la mejor manera de complementariedad. 
 
12. La comunicación transparente de la próxima convocatoria es necesario bajo la hipótesis que 
ciertos actores, en función de su localización geográfica, podrían tener un acceso más difícil a la 
cofinanciación FEDER. 

 
13. La próxima convocatoria debería priorizar la renovación de beneficiarios, mediante un 
acompañamiento de los mismos más específico, y permitir la participación de empresas privadas 
incluso con una cofinanciación menos importante, así como organizar formaciones o actividades con 
pequeños grupos de proyectos. 
 
 
En materia de seguimiento físico - indicadores 
 
14. Sería interesante considerar las propuestas siguientes relativas a los incitadores y al dispositivo de 
seguimiento a implantar, en forma experimental, de aquí a 2013 e, incluso, para integrarlo en el 
siguiente período de programación: 

a. Establecer una tipología común de operaciones a todos los campos de intervención que 
constituiría un mínimo a proporcionar por todos los proyectos. Esto permitiría reducir el 
número de indicadores de realización y facilitar la consolidación a nivel de Programa. 

b. En materia de cuantificación de los valores a alcanzar por cada indicador, establecer un 
enlace formal con los valores tomados por los indicadores en el actual período de 
programación, con el fin de realizar un verdadero trabajo de extrapolación. 

c. Integrar un indicador global de avance de proyecto, mediante una escala 0-100%, en 
función del grado de realización de las tareas previstas, que serían ponderadas en 
función de su grado de importancia en el proeycto. 

d. Asistir a los beneficiarios en la cumplimentación de los indicadores. 
e. Construir un cuadro de mando/seguimiento de los indicadores a nivel de Programa, 

para ponerlo a disposición del partenariado de manera periódica. 
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Mejoras operativas 
 
15. El Plan de Comunicación debe recoger la fecha de su aprobación y si se trata de sucesivas 
versiones o revisiones para tener la trazabilidad del mismo. Además, debe incorporar a los Puntos de 
Contacto en el mismo, como actores de comunicación del PO y dotarles de contenido efectivo. 
 
16. Es necesario una homogenización de terminología empleada para referirse a los ejes, objetivos 
específicos/operativos, categorías de gasto, temas prioritarios, etc. Ya que existe discrepancia entre el 
PO, las extracciones SIGEFA y los diferentes documentos de apoyo y gestión del PO. Se ha 
constatado, en el partenariado, la confusión de términos que sugiere una confusión mayor entre los 
beneficiarios. 

 
17. Promocionar en SIGEFA y web POCTEFA los encuentros profesionales y los eventos organizados 
por los proyectos para facilitar el encuentro y las sinergias entre proyectos. 
 
En materia de buenas prácticas y de capitalización 

 
18. la capitalización de experiencia sólo es útil si es empleada de manera válida. Por este motivo, hace 
falta pilotar las condiciones de reutilización del proceso de capitalización. Bajo esta óptica, lo 
fundamental consiste en dedicar recursos significativos a las condiciones de reutilización de las buenas 
prácticas ya que existen numerosos obstáculos. Globalmente, conviene priorizar una capitalización 
basada en las prácticas de interés. 
 
19. En términos operativos, la capitalización podría ser posible sobre tres tipos de acciones: 1/ 
Elaboración de un anuario común de las experiencias y de los especialistas; 2/ Desarrollo de la 
capitalización temática (por ejemplo, clusters de proyectos de temática similar); 3/ Constitución de una 
red de corresponsales  de capitalización en el espacio elegible. 
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8. Revisión de las recomendaciones formuladas en 2003 y 2005 en el marco de la Evaluación Interreg III A ES-FR 
 

Situación en 2010 Principales recomendaciones formuladas en las evaluaciones realizadas en 2003 y 2005 
Avances significativos Persistencia de dificultades 

Sobre la evolución de la programación 
- Ajustes técnicos propuestos para la transferencia de fondos entre ejes y sobre el reparto 

financiero entre socios FR-ES en próximas convocatorias. 
- Modulación de la ayuda financiera FEDER para próximas convocatorias 
- Sistema de alerta que permita limitar los efectos negativos de proyectos con infra-

realización 

 Las recomendaciones continúan, dentro del 
nuevo contexto 

Sobre la gestión de conjunto del PO 
- Armonización de las bases de datos y herramientas informáticas entre AG y Células 

Técnicas  
-  Firma de convenios entre AG y Celulas para detallar las modalidades de instrucción y de 

certificación de gastos 

 
Avances gracias a SIGEFA  

 
Convenio AG / OT en marcha aunque con 
imprecisiones en varios puntos (por 
ejemplo, seguimiento de proyectos) 

Sobre la comunicación 
- Crear un sitio web único 
- Organizar seminarios de información y de encuentros entre beneficiarios 

 
Avances importantes gracias al sitio web 
POCTEFA 

Persistencia de la necesidad de compartir 
experiencias, de valorización de resultados 
y de puesta en marcha de herramientas de 
capitalización globales 

Sobre el seguimiento administrativo de las operaciones 
- Definir claramente las responsabilidades de cada uno en la certificación.  
-  Puesta en marcha de una AT específica en materia de certificación para apoyar a las 

Células técnicas.   
- Testear los nuevos útiles de seguimiento (físico) mediante una muestra de jefes de fila 

antes de generalizarlo.  
- Organizar las visitas de seguimiento de las operaciones sobre el terreno.  

 
Avance : Externalización del control de 
primer nivel 
 

 
Persistencia de insuficiencias en materia de 
seguimiento físico (falta de 
correspondencia entre nivel PO y nivel de 
proyectos) 
 
Propuesta de participación activa de STC 
en proyectos con presupuesto elevado.  

Sobre las diferentes categorías de proyectos   
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Situación en 2010 Principales recomendaciones formuladas en las evaluaciones realizadas en 2003 y 2005 
Avances significativos Persistencia de dificultades 

- Distinguir proyectos de proximidad y proyectos de red: la combinación de ambos 
enfoques permitiría conciliar las necesidades específicas de la población fronteriza y 
ampliar los horizontes del programa con proyectos en red 

- Introducir una reflaxión sobre proyectos « faro » en infraestructuras y transportes 

Avances en cuanto a la existencia de 
ambas categorías de proyectos, así como 
de GESCONSTRANS 

Por mejorar: tratamiento e ambas 
categorías de proyectos, en especial, en la 
fase de instrucción 

Sobre el marco reglamentario 
- Adaptar la reglamentación del Programa Interreg a la naturaleza transfronteriza de las 

operaciones y de su gestión.  
- Aligerar el procedimiento de concesión de subvenciones a los beneficiarios para reducir 

costes y recortar plazos. 
- Reconsiderar los objetivos de creación de empresas y empleos. 
- Reflexionar sobre la manera de abordar y de medir las prioridades transversales. 
- Introducir un régimen de ayudas de Estado específico para las actividades económicas 

transfronterizas. 
- Introducir un elemento de reflexión sobre la creación de una AECT: la gestión de un 

Programa en el marco de una estructura única que reúna las dos vertientes 

 
 

 
Avances poco numerosos : la evolución 
esperada depende en gran medida de la 
evaluación del marco normativo 
 
Persistencia de una gestión separada de 
ambos lados FEDER nacionales 

 
 




