
En el año 2020 la pandemia de la Covid-19 obligó al
Programa y los proyectos Interreg España-Portugal a
adaptarse y enfrentar un desafío inédito hasta la
fecha. 

Por ello se pusieron en marcha una serie de medidas
especiales para dar una respuesta ágil que permitiera
continuar con cierta “normalidad” en la gestión
habitual del Programa y continuar impulsando la
ejecución financiera.

A pesar de las dificultades, a finales de 2020 el POCTEP

había asignado en torno al 91% de sus recursos
disponibles, cuyo montante total asciende a 484.250.377 €

(365.769.686 € de ayuda FEDER). Estos recursos se

distribuyeron en 3 convocatorias con 234 proyectos de

cooperación transfronteriza (ANEXO I) y 11 operaciones de

asistencia técnica para la gestión del Programa. 

30 años de cooperación en La Raya, 
más necesaria que nunca
POCTEP se adapta a la pandemia en un año que nunca olvidaremos

El Programa celebró los 30 años de
Interreg con un Foro en Madrid el 23 de
enero; el Comité de Seguimiento tuvo lugar
el 22 de diciembre vía telemática.

Informe anual de ejecución 2020 
Resumen para el ciudadano

La cooperación
continuó a pesar de 
 confinamientos y
cierres de fronteras,
respondiendo a
desafíos sociales



Las actividades de  los proyectos se
adaptaron al formato online en la
medida de lo posible.

A pesar de la
incertidumbre fue
posible cumplir la
regla N+3 para 2020, lo
que se prevé también
para 2021

Ejecución financiera del Programa

En cuanto a la tercera convocatoria (proyectos estratégicos o estructurantes con un

presupuesto de al menos 15 millones de euros), los 3 proyectos aprobados están en desarrollo.

La ejecución financiera alcanza el 2,3%. No obstante, se han lanzado varias contrataciones que

suponen una importante inversión en infraestructuras, por lo que se prevé que la ejecución

financiera de esta convocatoria avance sustancialmente a lo largo de 2021.

Por otra parte, durante 2020 se puso en marcha una cuarta convocatoria, resuelta en 2021 con

la aprobación de 4 proyectos plurirregionales de un total de 19 candidaturas. La dotación final

asignada a estos proyectos ha sido de 25.766.713,05 €.

Cumplimiento del compromiso financiero asociado a la regla N+3
para 2020, cuyo importe ascendía a 93.875.644,82 € FEDER

El Programa ha trabajado en 2020 para dar una respuesta ágil a la
pandemia de la Covid-19 y continuar impulsando la ejecución

financiera, lo que ha hecho posible los siguientes hitos:

 El importe de gasto incluido en validaciones presentadas por los beneficiarios ha pasado

de cerca de 41M € en 2018 a 130 M € en mayo de 2020 y 200 M € en abril de 2021. 

A pesar de la incertidumbre que genera la pandemia y del elevado importe del objetivo N+3 a
alcanzar en 2021, el POCTEP confía en seguir cumpliendo con sus compromisos financieros

como hasta ahora. 

A lo largo de 2020 se enviaron 3 Declaraciones de Gasto a la CE por importe de

72.201.068,25€. El coste total certificado por el Programa a fecha 31/12/2020 ascendía a

128.514.274,62 € (96.844.050,92 € FEDER), un 26,5% de ejecución global. Considerando el

importe incluido en validaciones presentadas por los beneficiarios la cifra alcanza los 175,5M €

(algo más de un 36% de ejecución). 

Primera convocatoria: de 135 proyectos aprobados, 67

finalizaron sus acciones entre 2019 y 2020. La tasa de ejecución

financiera global de esta convocatoria es ligeramente superior

al 50%. 

Segunda convocatoria: los 96 proyectos aprobados se

encuentran en curso. Cabe resaltar que estos proyectos se han

visto especialmente afectados por la pandemia, dado que la

mayoría comenzaron sus actividades en el último trimestre de

2019. En consecuencia, su nivel de ejecución no ha sido el que

se esperaba (en torno al 2,4%).

Estado de las convocatorias POCTEP



A este respecto, se han reducido las especificaciones técnicas necesarias para el trabajo

con la aplicación, se ha ampliado el tipo de navegadores compatibles, se han desarrollado

nuevos informes de descarga de datos y se han creado nuevos manuales y video tutoriales

para facilitar el uso de las nuevas funcionalidades puestas en marcha.

En respuesta a una de las recomendaciones propuestas en la Evaluación Preliminar de

Impacto del Programa, se ha continuado con el desarrollo y actualización de herramientas

que permitan a los usuarios una mayor agilidad en la gestión y seguimiento de la

información de sus proyectos. 

 

Flexibilización de acciones previstas en los proyectos

sustituyendo, por ejemplo el formato presencial por el

virtual.

Posibilidad de realizar las verificaciones sobre el terreno

con posterioridad a la fecha de finalización del proyecto.

Aprobación de normas excepcionales de

subvencionabilidad sobre gastos vinculados a la

anulación de actividades y a la adaptación de los métodos

de trabajo.

Coopera 2020: herramienta de
gestión y seguimiento 
En lo que respecta al avance en el desarrollo del sistema

de información del Programa (Coopera 2020) durante

2020, destaca la implementación de los módulos de

verificaciones sobre el terreno, registro y compensación

de deudas, así como la finalización del módulo de cuentas

anuales. 

Interrupción de los plazos de los procedimientos

administrativos durante la duración de los estados de

alarma y emergencia en España y Portugal.

Concesión de prórrogas automáticas. 

En 2020 se pusieron en marcha una serie de medidas para

responder a las dificultades consecuencia de la pandemia:

La pandemia ha impedido a los proyectos
ejecutar algunas actividades según estaban
inicialmente previstas.

Medidas especiales "Covid-19"



La Secretaría Conjunta del POCTEP trabajó, en

colaboración con la Comisión Europea e Interact,

para visibilizar proyectos relacionados con la

cooperación en salud, atención social, empleo y
sostenibilidad.

Fruto directo de esta colaboración fue la noticia

publicada en la web de la Comisión Europea,

"Coronavirus pandemic: EU funds ensure fast

production of protective equipment in Spain and

Portugal". Todas las actividades de comunicación

destacaron el papel de la cooperación

transfronteriza en un año en que esta se tornó

especialmente relevante.

El coronavirus alteró la rutina de los ciudadanos y fue necesario cancelar eventos presenciales.

En este contexto, muchas de las actividades previstas en el marco de los 30 años de Interreg
se tuvieron que sustituir por acciones online.

En 2020 Interreg celebró 30 años. Las actividades de comunicación se
reinventaron con la pandemia, priorizando temas de salud y cohesión social.

Información, comunicación y visibilidad (ICV)

30 años de Interreg, en historias

La Eurocidade Chaves-Verin a través del proyecto

EUROCIDADE_2020 representó al Programa

Interreg España-Portugal en la exposición virtual

(ver enlace) y en la publicación especial para la

celebración de los 30 años de Interreg, en una

selección de 30 proyectos significativos de la

Unión Europea.

El proyecto "Músicas da Raya", en el marco del

proyecto NORCYL_2020, fue seleccionado para

formar parte de las celebraciones oficiales de los

Interreg 30.

Celebraciones Interreg 30

Arriba: proyecto INHOSPITAL, de innovación
hospitalaria. Abajo: VALORNATURE y 1234 REDES
que, entre otros proyectos, produjeron y donaron
EPIS en la etapa más dura de la pandemia. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/13-08-2020-coronavirus-pandemic-eu-funds-ensure-fast-production-of-protective-equipment-in-spain-and-portugal
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/13-08-2020-coronavirus-pandemic-eu-funds-ensure-fast-production-of-protective-equipment-in-spain-and-portugalhttps:/ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/13-08-2020-coronavirus-pandemic-eu-funds-ensure-fast-production-of-protective-equipment-in-spain-and-portugal
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/08/13-08-2020-coronavirus-pandemic-eu-funds-ensure-fast-production-of-protective-equipment-in-spain-and-portugal
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/la-eurociudad-chaves-ver%C3%ADn-como-herramienta-de-aproximaci%C3%B3n-de-europa-2020-los-ciudadanos
https://poctep.es/es/2014-2020/el-poctep-celebra-los-30-a%C3%B1os-de-interreg-con-un-gran-n%C3%BAmero-de-acciones#overlay-context=en/2014-2020/el-poctep-celebra-los-30-a%25C3%25B1os-de-interreg-con-un-gran-n%25C3%25BAmero-de-acciones
https://interreg.eu/interreg-30-years-together/


Convocatorias europeas
El POCTEP participó en múltiples convocatorias y actividades

de comunicación europeas a lo largo de 2020 y fue el
Programa que más candidaturas envió al Project Slam,

iniciativa de comunicación de referencia en 2020, con 3

finalistas y una mención especial.

También participó con cinco proyectos en los premios

Regiostars 2020 y en el concurso de fotografìa

EUinmyRegion, en el que 8 proyectos resultaron ganadores.

Además, el POCTEP colaboró con la red Interact de Cambio
Climático, de lo que resultó la inclusión de 7 proyectos

Interreg España-Portugal (POCTEP) en el ebook "Interreg
addressing Climate Change: the power for a greener
Europe". 

Arriba: RDC_LA (Lago Alqueva), uno de
los ganadores Eu in my Region. Abajo:
Prototyping, mención especial en el
Project Slam

De izquierda a derecha: historia del proyecto IDIALNET (lucha contra la leucemia); foro online EFE Euractiv (Turismo y
covid); proyecto EUROACE SPORT, (apoyo a emprendedores).

POCTEP comenzó el 2020 por todo lo alto, con

el Foro Historias Ibéricas, broche de la

fructífera colaboración informativa con las

agencias de noticias EFE y LUSA, inaugurando

el 23 de enero las celebraciones de los Interreg
30.

El evento tuvo gran cobertura mediática, fue

retransmitido en vivo por streaming e incluyó

presentaciones de proyectos POCTEP. En él

participaron las autoridades nacionales y

regionales del Programa, además de

representantes de la Comisión Europea.

#Historiasibéricas &
Foro POCTEP / EFE y LUSA

Arriba: la Comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira
y el Director Adjunto de DG Regio España-Portugal, Vicente
Rodríguez Sáez. Abajo: Mercedes Caballero y João Bule,
autoridades nacionales del POCTEP. 

La colaboración con Agencia EFE, establecida en 2019, continuó en 2020, renovándose en

septiembre con el nombre de "Historias transfronterizas". Dicha colaboración continúa en el

ejercicio 2021. (Ver enlace)

https://www.poctep.es/en/2014-2020/interreg-30-project-slam-estos-son-los-proyectos-poctep-que-han-compartido-su-historia
https://www.poctep.es/en/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://www.interact-eu.net/library#3105-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.interact-eu.net/library#3105-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.interact-eu.net/library#3105-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.es/es/2014-2020/el-foro-historias-ib%C3%A9ricas-celebra-30-a%C3%B1os-de-interreg
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://www.youtube.com/watch?list=PLrjPUZyz4QeKE_B39pWyH9JV5LhdQNHmr&v=CIs58dhYUpM&feature=emb_title
https://poctep.eu/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep
https://www.poctep.es/es/2014-2020/historias-ib%C3%A9ricas-proyecto-pionero-de-efe-y-lusa-sobre-proyectos-poctep


269 webs (casi 3 millones de visitas)
321 redes sociales y  60 apps
918 vídeos producidos (1)
299 logótipos e 493 folletos diseñados
1 961 eventos (+360 mil asistentes) (2)

2 027 actos de difusión en los medios 
20 195 apariciones en medios
494 estudios publicados (3)

Una de las acciones sugeridas por la Comisión Europea consistió en una plantación simbólica
de árboles. POCTEP animó a todos los beneficiarios a sumarse a la iniciativa. En este contexto,

las Eurociudades del área POCTEP realizaron ceremonias de plantado de árboles de norte a sur 

 de la Raya  (en Chaves Verín, Cerveira-Tomiño, EUROBEC, EuroGuadiana). Una iniciativa a la que

también se unió la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que plantó 30 árboles por Interreg
30.

Además, con motivo del EC Day se organizaron entrevistas con Radio Nacional de España para

sus emisiones en español y en portugués, en las que las Autoridades Nacionales del POCTEP

destacaron los logros del Programa en las últimas 3 décadas. 

Comunicación de los proyectos POCTEP

EC DAY - European Cooperation Day

El Programa apoyó a los  234 proyectos en sus 

 actividades de información, comunicación y

visibilidad (ICV) para lograr un efecto multiplicador

de sus acciones y resultados. En el marco de estas

acciones, hasta la fecha, los proyectos han

comunicado numerosos productos, destacando: 

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

Mercedes Caballero
Directora General 
Fondos Europeos. 

Ministerio de Hacienda

https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/ec-day-2020-poctep-celebra-la-cooperaci%C3%B3n-europea
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/ec-day-2020-poctep-celebra-la-cooperaci%C3%B3n-europea
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/ec-day-2020-poctep-celebra-la-cooperaci%C3%B3n-europea
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/ec-day-2020-poctep-celebra-la-cooperaci%C3%B3n-europea
https://www.rtve.es/alacarta/audios/emision-en-portugues/


Anexo I - Distribución de proyectos aprobados en las tres
primeras convocatorias por ejes y áreas cooperación

Anexo II- Estadísticas web y redes sociales (ICV)

Twitter: 249.500 usuarios alcanzados en 2020

Facebook: 54.418 usuarios alcanzados en 2020

YouTube: 6.074 visualizaciones en 2020

Web poctep.eu: 41.084 usuarios en 2020

Tras el pronunciado incremento de las estadísticas en 2019, se observa un
crecimiento con cifras más estables en 2020:

Twitter sigue siendo la red social con mayor alcance absoluto, mientras que la

que más crece en audiencia es YouTube, con un incremento del 6,24% anual: 



Anexo III - Productos destacados Información,
comunicación y visibilidad (ICV)

Interact E-book: Interreg addressing 
Climate Change 

(Feat. 7 POCTEP projects)
- CILIFO, MARRISK, REHAIND, SYMBIOSIS, AGERAR,

PRODEHESA MONTADO - 

8

POCTEP 2014-2020 video (English)

EuinMyRegion photo contest: 
8 POCTEP winners

- CERVEIRA-TOMIÑO & CHAVES-VERIN EUROCITIES,

TECNOLIVO, NAPOCTEP, INTREPIDA, DISCOVER

DUERO/DOURO, RDC LA 2020, ACUAENERGY, - 

POCTEP Thematics & objectives

POCTEP playlists

Proyectos / projetos Historias Ibéricas POCTEP en los medios Seminarios POCTEP

http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://www.youtube.com/watch?v=u0Ot_xLja4Y
http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe
https://www.youtube.com/watch?v=u0Ot_xLja4Y
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://www.poctep.es/pt-pt/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://www.poctep.eu/pt-pt/2014-2020/cuatro-proyectos-poctep-ganadores-del-concurso-de-fotograf%C3%ADa-de-euinmyregion
https://www.poctep.es/en/2014-2020/los-objetivos
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-

