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1.- Introducción 

El Tratado de la Unión Europea (UE) fija como objetivo de la política de cohesión la 

reducción de las disparidades económicas, sociales y territoriales, ofreciendo un apoyo 

especial a las regiones menos desarrolladas.  

La política de cohesión nace en 1989 y a lo largo de estos años ha ido evolucionando y 

avanzando. En sus primeros años la política de cohesión financiaba determinados 

proyectos nacionales con escasa influencia a nivel europea o subnacional. Con el paso 

del tiempo se han ido introduciendo principios esenciales como la concentración de las 

ayudas en las regiones más pobres de la UE, la programación plurianual, inversiones 

más estratégicas y una mayor participación de los socios locales y regionales. 

Asimismo, las inversiones en infraestructura físicas han cedido el protagonismo a las 

inversiones en innovación, en apoyo a las PYMEs, en empleo y en inclusión social.  

En la actualidad la política de cohesión constituye el principal instrumento de inversión 

de la Unión Europea y su objetivo es apoyar la creación de empleo, la competitividad 

empresarial, el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad 

de los ciudadanos. 

Con este fin, se han definido en el nuevo marco jurídico 11 objetivos temáticos 

correspondientes con las prioridades de la estrategia Europa 2020. Para maximizar el 

impacto de la inversión, los Estados miembros y las regiones deben concentrar los 

fondos europeos en un número limitado de esos objetivos, teniendo en cuenta los 

desafíos territoriales específicos que afrontan y sus necesidades en materia de 

desarrollo. En el corazón de la reforma reside el objetivo de garantizar una mayor 

orientación a los resultados de la inversión apoyada por la UE, utilizando indicadores, 

informes y evaluaciones de mayor calidad. 

En definitiva, la nueva política de cohesión no solo está plenamente alineada con la 

Estrategia Europa 2020 y con sus principales metas, sino que también está vinculada al 

Semestre Europeo y al proceso de gobernanza económica de la UE.  

La Política de Cohesión para el periodo 2014-2020 se dota de 351.800 millones de euros 

casi un tercio del presupuesto total de la Unión Europea. Estos recursos van a ir 

destinados a los objetivos “Inversión en Crecimiento y Empleo” y “Cooperación 

Territorial”.  
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Los recursos destinados al objetivo Cooperación Territorial ascienden a 8.948 millones 

de euros. El 74% de estos recursos sirve para financiar la cooperación transfronteriza, 

el 20% para la cooperación transnacional y el 6% restante se destina a la cooperación 

interregional. 

2.- Programa de cooperación “Interreg V-A España-Francia-Andorra” 2014-2020 

El Programa de cooperación “Interreg V-A España-Francia-Andorra” 2014-2020 

(POCTEFA), aprobado el 19 de mayo de 2015, constituye la quinta generación de apoyo 

comunitario destinado a reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza 

España-Francia-Andorra.  

La dotación concedida a este Programa a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) asciende a 189 millones de euros, suponiendo un aumento del 12% 

respecto al Programa 2007-2013. A la Comunidad Autónoma de Euskadi le corresponde 

a modo indicativo 19,33 millones, es decir un 20% del total de recursos. 

Este programa financia proyectos de cooperación en los que estén implicados por lo 

menos un socio de dos de los tres estados concernidos situados en la zona elegible y 

pueden optar a la financiación entidades tanto públicas como privadas. 

La tasa de intervención FEDER se establece como máximo en el 65% del coste total 

elegible de las operaciones de cooperación salvo en aquellos casos en que sea de 

aplicación la normativa de ayudas de Estado. 

La Autoridad de Gestión del POCTEFA vuelve a ser la Comunidad de Trabajo de los 

Pirineos (CTP), consorcio creado en el año 1983 y formado por 3 Regiones francesas 

(Aquitaine, Midi-Pyrénées y Languedoc-Roussillon), 5 Comunidades Autónomas 

(Euskadi, Navarra, Aragón y Catalunya) y el Principado de Andorra. 

El Programa de cooperación “Interreg V-A España-Francia-Andorra” 2014-2020 ha 

definido 5 ejes prioritarios que están plenamente en consonancia con la Estrategia 

Europa 2020 para un desarrollo inteligente, sostenible e integrador. 
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El primer eje “Dinamizar la innovación y la competitividad” va a financiar proyectos 

que refuercen la cooperación entre los diferentes actores del territorio a ambos lados de 

la frontera en materia de I+D; proyectos que favorezcan el desarrollo de tecnologías 

innovadoras en materia de recursos naturales gracias a la cooperación y proyectos que 

favorezcan acciones conjuntas de desarrollo de las empresas del territorio 

transfronterizo en el ámbito internacional. Este eje está dotado de 49,8 millones de euros 

(26% del presupuesto total). 

El segundo eje “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión de riesgos” va dirigido a proyectos que mejoren la adaptación de los territorios 

al cambio climático y mejoren la capacidad de anticipación y respuesta a los riesgos 

específicos y a la gestión de catástrofes naturales. A este eje se destinan 28,5 millones 

de euros (15% del presupuesto). 

El tercer eje “Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los 

recursos locales” va a financiar proyectos que valoricen el patrimonio natural y cultural 

mediante enfoques conjuntos de desarrollo sostenible y proyectos que protejan y 

mejoren la calidad de los ecosistemas transfronterizos. Este eje se dota de 48 millones 

de euros (25% ciento del presupuesto). 

El cuarto eje “Favorecer la movilidad de bienes y personas” se centra en proyectos 

que vayan a mejorar la oferta de transporte transfronterizo sostenible al objeto de 

favorecer los desplazamientos y la movilidad de personas y mercancías. A este eje se 

destinan 24,9 millones de euros (13% del presupuesto total). 
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El último eje “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” va a 

financiar proyectos que promuevan el potencial endógeno, el desarrollo de los sistemas 

de formación y las competencias de las personas del territorio transfronterizo con el fin 

de mejorar el acceso al empleo y a los servicios. Este eje tiene un presupuesto de 26,7 

millones de euros (14% del presupuesto). 

Los socios vascos participantes en esta primera convocatoria han sido 24 organismos 

de derecho público y 12 organismos de derecho privado. Un total de diez de estos 

organismos han actuado como jefes de fila, es decir se han responsabilizado de 

garantizar la ejecución del proyecto en su integridad 

3.- Selección de proyectos 

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento UE nº 1299/2013, el Comité de 

Seguimiento decide el tipo de convocatoria apropiado en función del avance del 

Programa y a favor de las disposiciones reglamentarias en vigor. 

El 10 de septiembre del año 2015 la Autoridad de Gestión anuncia la primera 

convocatoria de proyectos abierta a todos los ejes del Programa hasta el 10 de 

noviembre de 2015. El importe de ayuda FEDER disponible para esta convocatoria de 

proyectos es de 71,2 millones de euros (40% del Presupuesto total sin tener en cuenta 

Asistencia Técnica), con un límite del 60% del presupuesto de cada eje prioritario. 

El 10 de noviembre de 2016 la Autoridad de Gestión avisa de la segunda convocatoria 

de proyectos abierta también a todos los ejes del Programa pero con la particularidad 

de que la selección de los proyectos se realiza en dos fases. El importe de ayuda FEDER 

disponible para esta convocatoria de proyectos es de 71,2 millones de euros (40% del 

Presupuesto total excluida Asistencia Técnica). 

El 7 de febrero de 2019 la Autoridad de Gestión informa de la tercera convocatoria de 

proyectos abierta a todos los ejes, y a todas las prioridades de inversión excepto a la 

Prioridad de Inversión 6c del Eje 3, dado que la dotación asignada a la misma se ha 

agotado. El importe de la ayuda FEDER disponible para esta convocatoria de proyectos 

es el importe restante que asciende a 35,8M€ al ser la última convocatoria. Esta última 

convocatoria tiene la peculiaridad de que en el caso de que, por cualquier circunstancia, 

no se ejecute alguna cantidad de los proyectos programados en las convocatorias 

primera, segunda y tercera, tales cantidades aumentaran la inicialmente prevista en esta 

convocatoria, programándose otras candidaturas. 
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3.1.- 1ª convocatoria  

En la primera convocatoria se presentan 122 proyectos que solicitan un total de casi 152 

millones de euros de ayuda FEDER, es decir más del doble del FEDER disponible. La 

media del FEDER solicitado por proyecto es de 1.250.000€.  

Tras analizar la admisibilidad de los 122 proyectos presentados 3 proyecto no son 

admisibles (“Cardioprotect” no envía el proyecto en papel requisito indispensable para 

la admisión, “Piragua” – no subsana la rúbrica- y “Trans Salut Cerdanya” no envía la 

documentación de subsanación) siendo 119 los proyectos admitidos. Del total de 

proyectos admitidos 58 proyectos tienen participación de promotores vascos. 

3.1.1. -. Comité de Programación del año 2016 

El primer Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020, que se celebra el 11 de 

mayo de 2016 en Jaca, programa 58 proyectos de cooperación transfronteriza de los 

119 proyectos admitidos, que recibirán una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional de 71,2 millones de euros.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi es la comunidad autónoma en la que se ha 

programado el mayor importe de FEDER, cifrado en 11 millones de euros seguida de la 

Comunidad Autónoma de Catalunya con 9,3 millones de euros. En cuanto a las regiones 

francesas es la región de Occitanie la región que más importe de FEDER ha programado 

ascendiendo a 34 millones de euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos destacar que el eje 3 “Promover la 

protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales” ha sido el que 

más fondos FEDER ha recibido en esta primera convocatoria con 24 millones de euros 

para 17 proyectos. El eje 1 “Dinamizar la innovación y la competitividad”, con 18 

proyectos, es el que cuenta con más proyectos aprobados que recibirán un montante 

FEDER de casi 20 millones de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación al cambio 

climático y la prevención y gestión de riesgos” se han programado 10,5 millones de 

euros de FEDER para un total de 10 proyectos. El eje 4 “Favorecer la movilidad de 

bienes y personas” recibirá 7 millones de euros de FEDER para 3 proyectos. Y 

finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” se han 

programado 10 proyectos que recibirán casi 10 millones de euros de FEDER. 

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 33 proyectos de los 58 

programados, es decir en un 57% de los proyectos. El coste total de esos 33 proyectos 



 

 

 
 
6 

 

se cifra en cerca de 61 millones de euros de los cuales casi 17 millones de euros 

corresponden a inversión exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER 

de 11 millones de euros. 

La media de la inversión total de los proyectos con socio vasco asciende a 503.667 

euros, habiéndose aprobado proyectos entre un mínimo de 74.902 euros (Florapyr) y un 

máximo de 2.117.684 euros (Txinbadia +).  

Los beneficiarios de la ayuda FEDER a lo largo de esta primera convocatoria han sido 

25 organismos de derecho público y 12 organismos de derecho privado. Un total de diez 

de estos organismos han actuado como jefes de fila, es decir se han responsabilizado 

de garantizar la ejecución del proyecto en su integridad. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 12 proyectos con promotores vascos 

de un total de 18 proyectos programados, que se beneficiarán de una ayuda cercana a 

los 4 millones de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la 

prevención y gestión de riesgos” se encuadran 6 proyectos de promotores vascos de 

los 10 proyectos programados, que recibirán una ayuda comunitaria de 749.000 euros. 

En el eje 3 “Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos 

locales” de los 17 proyectos programados los promotores vascos participan en 8 

proyectos que obtendrán del FEDER algo más de 4 millones de euros. En el eje 4 

“Favorecer la movilidad de bienes y personas” 2 proyectos con participación vasca han 

sido programados de un total de 3 proyectos programados, que se beneficiarán de una 

ayuda de 1,2 millones de euros. Y finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y 

la inclusión en los territorios” se han programado 10 proyectos y la mitad de ellos han 

sido presentados por promotores vascos, que obtendrá del FEDER cerca de 700.000 

euros.  

Los proyectos con mayor inversión de socios vascos se concentran en el eje 3 

“Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” con 

un 38,4% del total de la inversión de promotores vascos, seguidos muy de cerca por los 

proyectos englobados en el eje 1 “Dinamizar la innovación y la competitividad” con un 

37%. 
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Eje 
Prioridad 

Inversión

Número 

proyectos

Inversión  

total

 FEDER 

total

 Inversión  

Socio Vasco 

FEDER 

socio 

vasco

1 1b EFA001/15 TransferINN 1.776.942 1.155.013 500.543 325.353

EFA003/15 HEALTH LSR 1.978.590 1.286.083 688.150 447.298

EFA005/15 INNOLACT 1.788.147 1.162.295 677.507 440.380

EFA037/15 CYCLALG 1.415.652 920.174 558.655 363.126

EFA038/15 REFBIO II 2.124.931 1.381.203 536.559 348.764

EFA048/15 PyrenEOS 2.214.355 1.316.951 163.456 106.246

EFA050/15 COMPETITV’EKO 1.008.605 655.593 307.260 199.719

EFA064/15 REVALPET 1.258.999 818.349 288.099 187.264

EFA077/15 CONNECT Innovation! 1.833.732 1.191.926 1.089.702 708.306

EFA090/15 Transfron3D 1.649.649 1.052.525 865.968 562.879

EFA092/15 iForWood 1.995.962 1.297.375 260.367 169.239

EFA099/15 FOODYPLAST 1.694.765 1.101.597 215.469 140.055

Total 1b 12 20.740.330 13.339.086 6.151.735 3.998.628

12 20.740.330 13.339.086 6.151.735 3.998.628

2 5a EFA028/15 CANOPEE 926.694 602.351 137.895 89.632

EFA056/15 REPLIM 1.002.346 651.526 111.634 72.563

EFA081/15 CLIM´PY 913.268 567.189 83.536 54.298

EFA082/15 OPCC‐2 1.173.920 763.048 105.079 68.301

EFA100/15 FLORAPYR 822.737 534.780 74.902 48.687

Total 5a 5 4.838.965 3.118.893 513.046 333.481

5b EFA046/15 MAREA 1.545.037 1.004.273 639.265 415.522

Total 5b 1 1.545.037 1.004.273 639.265 415.522

6 6.384.002 4.123.166 1.152.311 749.003

3 6c EFA027/15 Routes singulières 2.213.540 1.438.801 896.000 582.400

EFA040/15 EAS 598.488 389.018 417.028 271.069

EFA054/15 TXINBADIA+ 3.744.660 2.434.029 2.117.684 1.376.494

EFA060/15 CREACITY 1.153.848 750.001 384.615 250.000

Total 6c 4 7.710.536 5.011.848 3.815.327 2.479.963

6d EFA057/15 GREEN 2.040.747 1.310.925 262.688 170.747

EFA062/15 H2Ogurea 3.744.737 2.434.079 1.699.634 1.104.762

EFA079/15 HABIOS 2.203.413 1.432.218 266.771 173.401

EFA089/15 ECOGYP 2.188.765 1.422.697 220.887 143.577

Total 6d 4 10.177.662 6.599.919 2.449.980 1.592.487

8 17.888.197 11.611.767 6.265.307 4.072.450

4 7c EFA042/15 TRANSFERMUGA2 829.940 539.461 414.970 269.730

EFA117/15 EDERBIDEA 9.402.306 6.111.499 1.815.462 1.180.050

Total 7c 2 10.232.247 6.650.960 2.230.432 1.449.780

2 10.232.247 6.650.960 2.230.432 1.449.780

5 8e EFA041/15 ETESS 1.303.070 846.995 309.033 200.871

EFA043/15 Empleo AE 256.012 166.408 128.006 83.204

EFA076/15 De mar a mar 1.990.390 1.293.754 158.000 102.700

EFA097/15 PyireneFP 1.980.687 1.287.446 269.948 175.466

Total 8e 4 5.530.159 3.594.603 864.987 562.242

9a EFA034/15 Limitis Forum 589.240 383.006 187.180 121.667

Total 9a 1 589.240 383.006 187.180 121.667

5 6.119.399 3.977.609 1.052.167 683.909

33 61.364.175 39.702.587 16.851.952 10.953.820Total 

Total eje 4

Total eje 5

Acrónimo

Interreg V‐A España‐Francia‐Andorra 2014‐2020. 1ª Convocatoria

Proyectos Programados con promotores vascos

2016

Total eje 1

Total eje 2

Total eje 3
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3.2.- 2ª convocatoria  

En la segunda convocatoria de proyectos se presentan 169 candidaturas y son 

admitidas 167 que solicitan un total de casi 152 millones de euros de ayuda FEDER, es 

decir más del doble del FEDER disponible. La media del FEDER solicitado por proyecto 

es de 1.250.000€. De las 167 candidaturas admitidas hay participación de promotores 

vascos en 65 de ellas. 

3.2.1.- Comité de Programación del año 2017 

Tras analizar las candidaturas el Comité de Programación, el 11 de abril de 2017, 

resuelve que 106 candidaturas pasen a la segunda fase de la segunda convocatoria, de 

las cuales 101 presentan en plazo toda la documentación solicitada. Del total de 

candidaturas admitidas en esta segunda fase 37 tienen participación de promotores 

vascos. 

El Comité de Programación del POCTEFA 2014-2020, que se celebra el 8 de noviembre 

de 2017 en Biarritz, programa 62 proyectos de cooperación transfronteriza de los 101 

proyectos admitidos en esta segunda fase. 

La Comunidad Autónoma de Catalunya es la comunidad autónoma en la que se ha 

aprobado el mayor importe de FEDER, cifrado en 14 millones de euros seguida de la 

Comunidad Autónoma de Aragón con 9,5 millones. En cuanto a las regiones francesas 

destaca la Región de Occitanie en la que se ha programado un montante de 25 millones 

de euros de FEDER.  

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 22 proyectos, siendo el eje que 

cuenta con más proyectos aprobados y mayor dotación de FEDER con casi 20 millones 

de euros. En el eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión “se han programados 6 proyectos y 11,4 millones de euros de FEDER. En el eje 

3 “Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” se 

han aprobado 14 proyectos que recibirán 19,2 millones de euros de FEDER. En el eje 4 

“Favorecer la movilidad de bienes y personas” se han programado 6 proyectos y 10 

millones de euros de FEDER. Finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la 

inclusión en los territorios” se han aprobado 14 proyectos que recibirán 10,6 millones de 

FEDER.  
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La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 23 proyectos de los 62 

programados, es decir en un 37% de los proyectos. El coste total de estos 22 proyectos 

se cifra en cerca de 35 millones de euros de los cuales casi 8,8 millones de euros 

corresponden a inversión exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER 

de 5,7 millones de euros. 

La inversión media del total de los proyectos con socios vascos asciende a 382.644 

euros, habiéndose aprobado proyectos entre un mínimo de 87.638 euros ( 

Transversalis) y un máximo de 831.429 euros (Helinet). 

Los beneficiarios de la ayuda FEDER a lo largo de esta segunda convocatoria han sido 

13 organismos de derecho público y 20 organismos de derecho privado. Un total de diez 

de estos organismos han actuado como jefes de fila, es decir se han responsabilizado 

de garantizar la ejecución del proyecto en su integridad. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 9 proyectos con promotores vascos 

que se beneficiarán de un montante FEDER de 2,1 millones de euros. En el eje 2 

“Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión“  se han aprobado 

3 proyectos que recibirán algo más de 1,1 millones de euros de FEDER. En el eje 3 

“Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” se 

encuadran 2 proyectos con promotores vascos que se beneficiarán de una ayuda 

FEDER de casi 234.000 euros. En el eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” 

se han programado 2 proyectos con un montante FEDER de más de 1,2 millones de 

euros. Finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” 

se han programado 6 proyectos con promotores vascos que recibirán casi 1,1 millones 

de euros de FEDER.  

Los proyectos con mayor inversión de socios vascos se concentran en el eje 1 

“Dinamizar la innovación y la competitividad” con un 38% del total de la inversión de 

promotores vascos seguidos de cerca por los proyectos englobados en el eje 4 

“Favorecer la movilidad de bienes y personas” con un 21%. 
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Eje
Prioridad 

Inversión

Número  

proyectos

 Inversión 

Total

FEDER        

Total

Inversión 

Socio Vasco 

FEDER Socio 

Vasco

1 1b EFA139/16 EMENSASPI 716.423           465.675        329.802        214.371                

EFA142/16 ORHI        1.992.538  1.295.150    659.588        428.732                

EFA148/16 REDPRION 2.000.000       1.300.000    400.000        260.000                

EFA152/16 TESTACOS 1.291.569       839.520        158.759        103.193                

EFA194/16 TNSI 1.913.052       1.243.484    293.093        190.511                

EFA208/16 ARDI 1.155.073       750.797        461.912        300.243                

EFA227/16 LINGUATEC 1.227.500       797.875        661.400        429.910                

EFA253/16 BIOPLAST 1.495.590       972.134        200.000        130.000                

Total 1b 8 11.791.745     7.664.634    3.164.554    2.056.960             

3b EFA278/16 PYRENART 2.003.493       1.302.270    104.000        67.600                   

Total 3b 1 2.003.493       1.302.270    104.000        67.600                   

9 13.795.237     8.966.904    3.268.554    2.124.560             

2 5a EFA210/16 PIRAGUA 1.848.431       1.175.735    390.391        253.754                

Total 5a 1 1.848.431       1.175.735    390.391        253.754                

5b EFA200/16 HeliNET 2.548.479       1.656.511    831.429        540.429                

5b EFA250/16 ALERT 3.399.275       2.209.529    453.911        295.042                

Total 5b 1 5.947.754       3.866.040    1.285.340    835.471                

3 7.796.184       5.041.775    1.675.731    1.089.225             

3 6c EFA251/16 PATRIM+ 1.250.000       812.500        200.000        130.000                

Total 6c 1 1.250.000       812.500        200.000        130.000                

6d EFA224/16 FAUNAPYR 545.300           354.445        165.800        107.770                

Total 6d 1 545.300           354.445        165.800        107.770                

2 1.795.300       1.166.945    365.800        237.770                

4 7c EFA126/16 E‐MOBASK 1.934.228       1.182.358    1.144.220    743.743                

EFA268/16 SMARTMOB 2.108.627       1.370.607    676.571        439.771                

Total 7c 2 4.042.855       2.552.966    1.820.791    1.183.514             

2 4.042.855       2.552.966    1.820.791    1.183.514             

5 8e EFA162/16 LLL‐TRANSVERSALIS 1.810.540       1.138.077    87.638          56.965                   

EFA170/16 ICTRAINING40 441.525           286.991        154.400        100.360                

EFA252/16 Irakaslegaiak AEN 659.660           428.779        202.658        131.727                

EFA260/16 COOPWOOD 1.027.600       667.940        455.000        295.750                

Total 8e 4 3.939.325       2.521.787    899.696        584.802                

9a EFA128/16 MIGAP 1.943.726       1.259.703    260.696        169.453                

EFA151/16 EKIN 764.731           485.375        218.587        142.082                

EFA258/16 SAREA 568.515           369.535        292.533        190.146                

Total 9a 3 3.276.973       2.114.613    771.817        501.681                

7 7.216.298       4.636.400    1.671.512    1.086.483             

23 34.645.874     22.364.990  8.802.388    5.721.552             Total

Total eje 4

Total eje 5

Total eje 2

Total eje 3
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Eje  PI 
Número 

Proyecto
Acrónimo Socios  FEDER

1 1b EFA139/16 EMENSASPI LURGINTZA S.COOP 100.364,64

NEIKER‐INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO, S.A. 114.006,75

EFA142/16 ORHI Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente del País Vasco 81.374,80

AZARO FUNDAZIOA 157.072,50

SAIOLAN, S.A. 190.284,90

EFA148/16 REDPRION ASOCIACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN BIOCIENCIAS 214.500,00

ATLAS MOLECULAR PHARMA S.L 45.500,00

EFA152/16 TESTACOS Laboratorio de Salud Pública de Bizkaia. Direction de la santé publique et des  103.193,35

EFA194/16 TNSI BIHURCRYSTAL S.L. 88.497,50

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 102.013,17

EFA208/16 ARDI Ardiekin S.L. 49.075,00

NEIKER‐Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 251.167,80

EFA227/16 LINGUATEC ELHUYAR FUNDAZIOA 195.650,00

EUSKALTZAINDIA ‐ REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA 130.422,50

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 103.837,50

EFA253/16 BIOPLAST FUNDACION GAIKER 130.000,00

3b EFA278/16 PYRENART Ayuntamiento de Bilbao 67.600,00

2 5a EFA210/16 PIRAGUA Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 134.796,61

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 78.839,59

Instituto Geológico y Minero de España 40.117,99

5b EFA200/16 HeliNET OSAKIDETZA ‐ Servicio Vasco de Salud (Servicio de EMERGENCIAS) 540.428,85

EFA250/16 ALERT GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA‐DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 295.042,06

3 6c EFA251/16 PATRIM+ Unión Temporal de Empresas ZIUM 65.000,00

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 65.000,00

6d EFA224/16 FAUNAPYR Aranzadi Zientzia Elkartea 107.770,00

4 7c EFA126/16 E‐MOBASK Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa 319.816,25

Compañía del Tranvía de San Sebastián 423.926,75

EFA268/16 SMARTMOB Ayuntamiento de Irun 392.971,00

Consorcio Transfronterizo Bidasoa‐Txingudi 46.800,00

5 8e EFA162/16 LLL‐TRANSVERSALIS Fundación para la Formación Técnica en Máquina‐Herramienta 56.964,70

EFA170/16 ICTRAINING40 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LAS TECNOLOGIAS ELECTRÓNICAS Y DE LA INFORMACIÓN  100.360,00

EFA252/16 Irakaslegaiak AEN GECT Eurorégion Aquitaine‐Euskadi 131.727,39

EFA260/16 COOPWOOD Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa 157.950,00

TKNIKA 137.800,00

9a EFA128/16 MIGAP TEATRO PARAÍSO S.A.L. 130.000,00

UNESCO ETXEA – Centro UNESCO del País Vasco 39.452,72

EFA151/16 EKIN Asociación Agiantza  Elkartea 41.631,85

AGINTZARI SCIS 48.126,65

BIZITZEN FUNDAZIOA 52.323,23

EFA258/16 SAREA NAZARET FUNDAZIOA 141.875,84

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 48.270,56

5.721.552,45
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3.3.- 3ª convocatoria  

En la tercera convocatoria de proyectos se presentan 72 proyectos que solicitan un total 

de 53,1 millones de euros de ayuda FEDER. Esta convocatoria tiene la particularidad 

que está abierta a todos los ejes pero no a la prioridad 6c dado que la dotación asignada 

a la misma se ha agotado. Otra peculiaridad, derivada del hecho de ser la última 

convocatoria, es que la dotación presupuestaria asignada podrá aumentar si por 

cualquier circunstancia no se ejecuta alguna cantidad de los proyectos programados en 

las convocatorias primera, segunda y tercera, quedando liberados los fondos 

correspondientes. Cada seis meses se podrán realizar programaciones sucesivas con 

los proyectos que están en la lista de reserva, siempre y cuando haya FEDER 

disponible.  

Del total de las 72 candidaturas admitidas hay participación de promotores vascos en 

38 de ellas. El coste total de los proyectos presentados por promotores vascos se eleva 

a 12,2 millones de euros solicitando una aportación global del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional de 8,3 millones de euros. 

3.3.1.- Comité de Programación del año 2019 

El Comité de Programación se reúne el 15 de octubre de 2019 en Jaca y programa 43 

proyectos de cooperación transfronteriza de los 72 proyectos admitidos, que recibirán 

una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 31,1 millones de euros. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 14 proyectos, siendo el eje que 

cuenta con más proyectos aprobados y mayor dotación de FEDER con 9,4 millones de 

euros. En el eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión” 

se han programados 10 proyectos y 6,5 millones de euros de FEDER. En el eje 3 

“Promover la protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” se 

han aprobado 6 proyectos que recibirán 3,8 millones de euros de FEDER. En el eje 4 

“Favorecer la movilidad de bienes y personas” se han programado 2 proyectos y 5 

millones de euros de FEDER. Finalmente, en el eje 5 “Reforzar las competencias y la 

inclusión en los territorios” se han aprobado 11 proyectos que recibirán casi 6 millones 

de FEDER.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 20 proyectos de los 43 

programados, es decir en un 47% de los proyectos. El coste total de esos 20 proyectos 

se cifra en 23 millones de euros de los cuales 4,7 millones de euros corresponden a 



 

 

 
 

14 
 

inversión exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de 3 millones de 

euros. 

La inversión media del total de los proyectos con socios vascos asciende a 234.288 

euros, habiéndose aprobado proyectos entre un máximo de 1.229.083 euros 

(Transfermuga-rrekin) y un mínimo de 66.105 euros (Acclimafor). 

Los beneficiarios de la ayuda FEDER a lo largo de esta tercera convocatoria han sido 

15 organismos de derecho público y 14 organismos de derecho privado. Un total de 

siete de estos organismos han actuado como jefes de fila, es decir se han 

responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su integridad. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 7 proyectos con promotores vascos 

que se beneficiarán de una ayuda de 1 millón de euros. En el eje 2 “Promover la 

adaptación al cambio climático y la prevención y gestión” se han aprobado 6 proyectos 

que recibirán una ayuda comunitaria de 630.000 euros. En el eje 3 “Promover la 

protección, la valorización, el uso sostenible de los recursos locales” 1 proyecto con 

promotores vascos ha sido programado que obtendrá 58.000 euros de FEDER. En el 

eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” se ha programado 1 proyecto que 

se beneficiara de una ayuda de 795.000 euros. Y finalmente, en el eje 5 “Reforzar las 

competencias y la inclusión en los territorios” 5 proyectos con promotores vascos han 

sido aprobados que recibirán una ayuda comunitaria de 2,2 millones de euros. 

Los proyectos con mayor inversión de socios vascos se concentran en el eje 1 

“Dinamizar la innovación y la competitividad” con un 34% seguidos de cerca por los 

proyectos englobados en el eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” con un 

26%. 
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Eje
Prioridad 

Inversión

Número  

Proyectos

 Inversión 

Total

FEDER          

Total

Inversión 

Socio Vasco 

FEDER Socio 

Vasco

1 1b EFA298/19 LANALAND 1.196.554,50 777.760,30 485.419,89 315.522,93

EFA312/19 EKATE 1.290.971,00 839.131,15 170.298,11 110.693,77

EFA362/19 PIXIL 1.342.231,22 872.450,29 180.000,00 117.000,00

EFA321/19 COMPET´plus 920.810,00 598.526,50 201.992,65 131.295,22

EFA350/19 CORE 1.290.775,82 839.004,28 300.730,45 195.474,79

Total 1b 5 6.041.342,54 3.926.872,52 1.338.441,09 869.986,71

3b EFA302/19 DRIVEINML 545.513,40 354.583,71 92.327,45 60.012,84

EFA338/19 GATURI 1.436.750,77 933.888,00 181.961,23 118.274,80

Total 3b 2 1.982.264,17 1.288.471,71 274.288,68 178.287,64

7 8.023.606,71 5.215.344,23 1.612.729,77 1.048.274,35

2 5a EFA297/19 VITISAD 702.570,70 456.670,95 178.973,60 116.332,84

EFA310/19 CLIM'AGIL 722.376,29 469.544,58 99.028,77 64.368,70

EFA322/19 FLORAPYR AVANCE 595.701,48 387.205,96 62.650,28 40.722,68

EFA337/19 ACCLIMAFOR 511.080,86 332.202,56 47.315,66 30.755,18

EFA346/19 OPCC ADAPYR 1.940.963,08 1.279.091,25 177.477,98 115.360,69

Total 5a 5 3.770.121,71 2.468.044,35 386.472,69 367.540,09

5b EFA344/19 MARLIT 1.304.175,83 847.714,28 316.948,03 206.016,22

Total 5b 1 1.304.175,83 847.714,28 316.948,03 206.016,22

6 5.074.297,54 3.315.758,63 703.420,72 573.556,31

3 6d EFA343/19 CONECTFOR 1.378.362,92 895.935,89 63.404,00 41.212,60

Total 6d 1 1.378.362,92 895.935,89 63.404,00 41.212,60

1 1.378.362,92 895.935,89 63.404,00 41.212,60

4 7c EFA314/19 TRANSFERMUGA‐ 3.757.203,94 2.442.182,56 1.229.083,23 798.904,10

Total 7c 1 3.757.203,94 2.442.182,56 1.229.083,23 798.904,10

Total eje 4 1 3.757.203,94 2.442.182,56 1.229.083,23 798.904,10

5 8e EFA318/19 FORMA NAEN 746.875,00 485.469,35 373.862,63 243.010,71

EFA331/19 Ocean i3 256.000,00 166.400,00 162.000,00 105.300,00

EFA333/19 GOPY 721.745,26 469.134,43 89.133,91 57.937,04

EFA355/19 TRANSLANEKIN 629.996,92 409.498,00 80.960,00 52.624,00

Total 8e 4 2.354.617,18 1.530.501,78 705.956,54 458.871,75

9a EFA330/19 BERTAN 761.124,00 494.730,60 192.178,00 124.915,70

Total 9a 1 761.124,00 494.730,60 192.178,00 124.915,70

5 3.115.741,18 2.025.232,38 898.134,54 583.787,45

20 21.349.212,29 13.894.453,69 4.506.772,26 3.045.734,81

0,00

Total eje 3

Total eje 5

Total
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Eje PI
Numero 

Proyecto
Acrónimo Socios

FEDER        

socio vasco

1 1b EFA298/19 LANALAND NEIKER‐Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 115.549,80

LATXA ESNEA S.COOP. 53.874,94

UROLA KOSTAKO LANDA GARAPEN ELKARTEA 58.887,92

Ekolber ingeniería del caucho y plástico de colágeno ,s.l. 87.210,27

EFA312/19 EKATE Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 110.693,77

EFA321/19 COMPET´plus Fundación Deusto 30.030,00

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa 57.807,25

AECT Eurorégion Aquitaine‐Euskadi‐Navarra 43.457,97

EFA350/19 CORE FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA 147.281,63
AENKOMER, Empresarios/as de Comercio y Servicios de Álava 48.193,16

EFA362/19 PIXIL BCAM Basque Center for Applied Mathematics 117.000,00

3b EFA302/19 DRIVEINML BEAZ S.A.U. 60.012,84

EFA338/19 GATURI BASQUETOUR TURISMOAREN EUSKAL AGENTZIA AGENCIA VASCA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA 118.274,80

2 5a EFA297/19 VITISAD NEIKER Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario 116.332,84

EFA310/19 CLIM'AGIL ABERE Zerbitzu Teknikoak Kooperatiba Sozietatea 64.368,70

EFA322/19 FLORAPYR AVANCE Aranzadi Zientzia Elkartea – Sociedad de Ciencias Aranzadi 40.722,68

EFA337/19 ACCLIMAFOR FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 30.755,18

EFA346/19 OPCC ADAPYR Ihobe - Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco S.A. 69.859,69
Consorcio de la Comunidad Trabajo de los Pirineos 45.501,00

5b EFA344/19 MARLIT Fundación AZTI - AZTI Fundazioa 206.016,22

3 6d EFA343/19 CONECTFOR HAZI Fundazioa 41.212,60

4 7c EFA314/19 TRANSFERMUGA‐ AECT Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi- Navarra 259.992,00
Euskal Trenbide Sarea / Red Ferroviaria Vasca 538.912,10

5 8e EFA318/19 FORMA NAEN ZubiGune Fundazioa 81.539,00
CIFP USURBIL LHII 42.087,50
IKASLAN GIPUZKOA 32.338,00
AECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarra 32.103,00
TKNIKA : Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP del País Vasco 54.943,21

EFA331/19 Ocean i3 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 54.600,00
EUSKAMPUS FUNDAZIOA 50.700,00

EFA333/19 GOPY FUNDACION EDE 57.937,04

EFA355/19 TRANSLANEKIN OlatuKoop Ekonomia sozial eta eraldatzailea sustatzeko sarea-elkartea 52.624,00

9a EFA330/19 BERTAN Agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 124.915,70

3.045.734,81
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3.3.2.- Comité de Programación del año 2020 

Tal y como estaba previsto en esta tercera convocatoria el 15 de abril de 2020 el Comité 

de Programación programa los 10 primeros proyectos de la lista de reserva, que 

recibirán una ayuda FEDER de 7,5 millones de euros tras su resolución definitiva en 

junio de 2020. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 7 proyectos, siendo el eje que cuenta 

con más proyectos aprobados y mayor dotación de FEDER con 5,7 millones de euros. 

Y en el eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” se han aprobado 

los 3 proyectos restantes que recibirán casi 2 millones de FEDER.  

La Comunidad Autónoma de Euskadi está presente en 5 proyectos de los 10 

programados, es decir en el 50% de los proyectos. El coste total de esos 5 proyectos se 

cifra en 6,5 millones de euros de los cuales 1,3 millones de euros corresponden a 

inversión exclusiva de socios vascos que percibirán una ayuda FEDER de cerca de 

850.000 euros. 

La inversión media del total de los proyectos con socios vascos asciende a 260.204 

euros, habiéndose aprobado proyectos entre un máximo de 437.419 euros (LGMed) y 

un mínimo de 139.610 (Proteoblood). 

Los beneficiarios de la ayuda FEDER han sido 4 organismos de derecho público y 1 

organismo de derecho privado. Uno de los 5 organismos ha actuado como jefe de fila, 

es decir se ha responsabilizado de garantizar la ejecución del proyecto en su integridad. 

Atendiendo a la clasificación por ejes podemos reseñar que en el eje 1 “Dinamizar la 

innovación y la competitividad” se han programado 4 proyectos con promotores vascos 

que se beneficiarán de una ayuda de 1 millón de euros. Y en el eje 5 “Reforzar las 

competencias y la inclusión en los territorios” 1 proyecto con promotor vasco ha sido 

aprobado que recibirá una ayuda comunitaria de 101.000 millones de euros. 
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Eje
Prioridad 

Inversión

Número  

Proyectos

 Inversión 

Total

FEDER          

Total

Inversión 

Socio Vasco 

FEDER Socio 

Vasco

1 1b EFA313/19 LGMED 1.575.179,32 1.023.866,57 437.419,00 284.322,35

EFA329/19 REVALPET'UP 1.450.661,38 942.929,89 393.957,00 256.072,05

EFA357/19 INNOTUB 913.531,08 593.795,20 178.032,00 115.720,80

EFA360/19 PROTEOBLOOD 1.445.912,88 939.843,45 136.610,00 88.796,50

Total 1b 4 5.385.284,66 3.500.435,11 1.146.018,00 744.911,70

4 5.385.284,66 3.500.435,11 1.146.018,00 744.911,70

5 8e EFA316/19 TPC 1.154.994,00 750.746,10 155.000,00 100.750,00

Total 8e 1 1.154.994,00 750.746,10 155.000,00 100.750,00

1 1.154.994,00 750.746,10 155.000,00 100.750,00

5 6.540.278,66 4.251.181,21 1.301.018,00 845.661,70

Total eje 5

Total

Interreg V‐A ESPAÑA‐FRANCIA‐ANDORRA 2014‐2020. 3ª Convocatoria

Proyectos Programados con promotores vascos de la lista de reserva

2020

Acrónimo

Total eje1

Eje PI
Numero 

Proyecto
Acrónimo Socios

FEDER        

socio vasco

1 1b EFA313/19 LGMED Leartiker SCoop 284.322,35

EFA329/19 REVALPET'UP Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 256.072,05

EFA357/19 INNOTUB Neiker‐Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario S.A. 115.720,80

EFA360/19 PROTEOBLOOD CIC BioGUNE‐Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias 88.796,50

5 8e EFA316/19 TPC Ayuntamiento de Bilbao 100.750,00

845.661,70
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4.- Evolución de la Programación 2014-2020  

En el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-

Andorra a lo largo del periodo 2014-2019 se han aprobado 173 proyectos en el conjunto 

del territorio transfronterizo por un montante de aproximadamente 274 millones de euros 

que percibirán globalmente una subvención comunitaria de cerca de 178 millones de 

euros.  

De estos 173 proyectos programados 81 proyectos tienen participación de promotores 

vascos. Su coste total se eleva a 125 millones de euros de los cuales 32 millones de 

euros corresponden a inversión exclusiva de socios vascos que recibirán una aportación 

global del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 20,6 millones de euros.  

Atendiendo a la tipología de los proyectos de los 81 proyectos programados en los que 

han participado promotores vascos 31 de ellos son de proximidad, es decir los socios 

del proyecto provienen de la zona oeste de la frontera, concretamente de las 

Comunidades Autónomas de Aragón, La Rioja, Navarra, Euskadi y la Región de 

Nouvelle Aquitanie. Los otros 50 proyectos programados son los llamados proyectos 

transversales ya que los socios participantes provienen del resto del territorio 

transfronterizo. 

Los beneficiarios vascos de la ayuda FEDER a lo largo de estos años han sido 53 

organismos de derecho público y 46 organismos de derecho privado  

Atendiendo a la temática de los proyectos con promotores vascos en relación a la 

inversión podemos reseñar que casi el 38% se concentra en el eje 1 cuya finalidad es 

la dinamización de la innovación y la competitividad. Este eje se desglosa en dos 

prioridades de inversión la primera de ellas trata de favorecer las inversiones de las 

empresas en I+D, desarrollando vínculos y sinergias entre las empresas los centros de 

investigación y la enseñanza superior (1b) y la segunda pretende desarrollar nuevos 

modelos de actividad para las pymes en especial en el campo de la 

internacionalización(3b). 
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A lo largo de estos años la prioridad 1b ha sido la que más proyectos ha programado 

con un total de 29 y la prioridad 3b con 3 proyectos. Este eje es el que concentra más 

proyectos aprobados y mayor dotación de FEDER. Por lo que podemos decir, que los 

promotores vascos tanto públicos como privados apuestan por la innovación y la 

competitividad. 

Si centramos el análisis en la prioridad 1b destacamos que hay 8 proyectos relacionados 

con el ámbito sanitario que han querido crear redes transfronterizas en investigación 

biomédica, en enfermedades priónicas humanas y animales así como en ampliar el polo 

de silicona líquida para ser un núcleo de impulso de la diversificación de las empresas 

hacia actividades de mayor valor añadido. 

El sector primario se ha visto beneficiado con la programación de 10 proyectos 

interesados en el desarrollo de productos a partir de los residuos agrícolas, en la 

innovación de procesos y productos a partir de lana de oveja autóctona (basta), en el 

desarrollo de biorefinerías a base de algas, en el reciclaje y revalorización de botellas 

de leche en materiales innovadores para contribuir al objetivo "cero residuo”, en 

favorecer el crecimiento de la energía geotérmica para analizar el subsuelo terrestre, en 

la preservación de las razas autóctonas de ovino lechero del Pirineo, así como en la 

innovación en la movilización y la transformación de la madera pirenaica. 

También hay varios proyectos interesados en conectar a las empresas del territorio con 

las estrategias de especialización inteligentes para impulsar la competitividad 

empresarial e innovación, en especial, de las pymes. facilitar la puesta en red y dar 

visibilidad internacional a empresas culturales del territorio.  

Respecto a la segunda prioridad 3b, se han programado 3 proyectos que pretenden 

mejorar la competitividad de las empresas a través del liderazgo internacional en sus 

nichos de mercado, mejorar la competitividad de las pymes de los sectores turístico y 

agroalimentario a través de la construcción de un "Destino único” y mejorar la 

competitividad y el trabajo en red de las empresas transfronterizas de artes escénicas. 

El eje 3 cuyo objetivo es promover la protección, la valorización y el uso sostenible de 

los recursos locales aglutina el 21% de los proyectos. Este eje también se divide en dos 

prioridades de inversión, la primera hace referencia a la conservación, protección y 

fomento del patrimonio natural y cultural (6c) y la segunda ,a la protección y restauración  
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de la biodiversidad y los suelos (6d). La prioridad 6c ha tenido, a nivel global del 

programa, muchas candidaturas lo que ha hecho que en la tercera convocatoria no se 

haya podido abrir esa prioridad dado que la dotación asignada a la misma se había 

agotado, por lo que los datos en este eje puedan estar algo desvirtuados. Aun así, se 

han programado 5 proyectos en la prioridad 6c que han querido valorizar el patrimonio 

natural mediante la valorización de las murallas de Bayona-Fuenterrabía-Pamplona, la 

valorización de los diferentes Centros de Patrimonio Natural y la valorización de las 

denominadas ciudades creativas. También se ha querido valorizar el patrimonio cultural 

mediante el fomento del euskera . En la prioridad 6d los proyectos beneficiados han sido 

6 cuya misión ha sido la protección y mejora de la calidad de los ecosistemas de los 

Pirineos. 

El eje 4 trata de favorecer la movilidad de personas y bienes en el territorio 

transfronterizo y concentra el 17% de los proyectos. Los proyectos de este eje dada su 

temática son los que necesitan mayores inversiones. Este eje contempla una única 

prioridad basada en el desarrollo y mejora de sistemas de transporte respetuosos con 

el medio ambiente (7c). Este eje se ha visto beneficiado con la programación de 5 

proyectos cuya temática se ha relacionado con el transporte urbano sostenible como los 

autobuses urbanos, interurbanos, las bicicletas y el ferrocarril metropolitano de 

Donostialdea y Hendaya al objeto de desarrollar una política de movilidad transfronteriza 

integrada. 

El eje 2 tiene como misión promover la adaptación al cambio climático y la prevención y 

gestión de los riesgos y supone un 12% respecto al total de inversión vasca. Este eje 

contempla 2 prioridades, la primera se centra en el apoyo a la inversión destinada al 

cambio climático (5a) y la segunda, en fomentar la inversión para hacer frente a los 

riesgos específicos y desarrollar un sistema de gestión de catástrofes (5b). La primera 

prioridad engloba la mayoría de los proyectos de este eje con 11 proyectos dirigidos a 

analizar las consecuencias del cambio climático en la vegetación, la flora, la ganadería 

y en cualquier ecosistema sensible. Por otro lado, la segunda prioridad cuenta con 4 

proyectos beneficiados que se preocupan por una gestión conjunta de los riesgos 

costeros, así como de cualquier situación de urgencia, emergencia, rescate o 

catástrofes. 

El eje 5 que tiene como objetivo reforzar las competencias y la inclusión social en los 

territorios concentra el 12% restante. Este eje también contempla 2 prioridades de 

inversión diferentes la primera, se centra en el empleo sostenible y de calidad (8e) y la 
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segunda, en invertir en infraestructuras sociales y sanitarias y en fomentar la inclusión 

social (9a). En la primera prioridad los promotores vascos han participado en 13 

proyectos dirigidos a analizar la cuenca de empleo de la Eurorregión Nouvelle Aquitaine-

Euskadi-Navarra, en ampliar la formación transfronteriza y en ayudar a la movilidad 

educativa. Por otro lado, la segunda prioridad cuenta con 4 proyectos beneficiados que 

se preocupan por la creación de modelos de atención a la infancia y personas mayores 

y por la implantación de plataformas de acceso a manifestaciones culturales y sociales 

para los colectivos en exclusión social. 

A modo de conclusión podemos reseñar que, la Comunidad Autónoma de Euskadi 

apuesta por dinamizar la innovación y la competitividad de las empresas así como por 

promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos locales ya que 

estos dos ejes concentran el 60% de los proyectos con promotores vascos.  

Atendiendo a la modalidad de proyectos destacar que, el 62% de los proyectos con 

promotores vascos son de naturaleza transversal es decir, los socios participantes 

provienen de al menos dos de las tres zonas definidas en el espacio transfronterizo 

POCTEFA. 

En relación a la tipología de beneficiarios decir que, la participación de organismos de 

derecho público y de organismos de derecho privado en el conjunto del periodo es muy 

pareja, dado que la participación del sector privado ha ido aumentando a medida que 

ha ido avanzando el Programa. 
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Eje 
Prioridad 

Inversión

Número 

proyectos

Inversión  

total

 FEDER     

total

 Inversión  

Socio Vasco 

FEDER 

socio 

vasco

1 1b EFA001/15 TransferINN 1.776.942 1.155.013 500.543 325.353

EFA003/15 HEALTH LSR 1.978.590 1.286.083 688.150 447.298

EFA005/15 INNOLACT 1.788.147 1.162.295 677.507 440.380

EFA037/15 CYCLALG 1.415.652 920.174 558.655 363.126

EFA038/15 REFBIO II 2.124.931 1.381.203 536.559 348.764

EFA048/15 PyrenEOS 2.023.078 1.316.951 163.456 106.246

EFA050/15 COMPETITV’EKO 1.008.605 655.593 307.260 199.719

EFA064/15 REVALPET 1.258.999 818.349 288.099 187.264

EFA077/15 CONNECT Innovation! 1.833.732 1.191.926 1.089.702 708.306

EFA090/15 Transfron3D 1.619.269 1.052.525 865.968 562.879

EFA092/15 iForWood 1.995.962 1.297.375 260.367 169.239

EFA099/15 FOODYPLAST 1.694.765 1.101.597 215.469 140.055

EFA139/16 EMENSASPI 716.423           465.675        329.802 214.371

EFA142/16 ORHI        1.992.538  1.295.150    659.588 428.732

EFA148/16 REDPRION 2.000.000       1.300.000    400.000 260.000

EFA152/16 TESTACOS 1.291.569       839.520        158.759 103.193

EFA194/16 TNSI 1.913.052       1.243.484    293.093 190.511

EFA208/16 ARDI 1.155.073       750.797        461.912 300.243

EFA227/16 LINGUATEC 1.227.500       797.875        661.400 429.910

EFA253/16 BIOPLAST 1.495.590       972.134        200.000 130.000

EFA298/19 LANALAND 1.196.555       777.760        485.420 315.523

EFA312/19 EKATE 1.290.971       839.131        170.298 110.694

EFA313/19 LGMED 1.575.179       1.023.867    437.419 284.322

EFA321/19 COMPET´plus 920.810           598.527        201.993 131.295

EFA329/19 REVALPET'UP 1.450.661       942.930        393.957 256.072

EFA350/19 CORE 1.290.776       839.004        300.730 195.475

EFA357/19 INNOTUB 913.531           593.795        178.032 115.721

EFA360/19 PROTEOBLOOD 1.445.913       939.843        136.610 88.797

EFA362/19 PIXIL 1.342.231       872.450        180.000 117.000

Total 1b 29 43.737.044 28.431.027 11.800.749 7.670.487

3b EFA278/16 PYRENART 2.003.493       1.302.270    104.000 67.600

EFA302/19 DRIVEINML 545.513           354.584        92.327 60.013

EFA338/19 GATURI 1.436.765       933.888        181.961 118.275

Total 3b 3 3.985.771       2.590.742    378.289        245.888    

32 47.722.815 31.021.769 12.179.037 7.916.374

2 5a EFA028/15 CANOPEE 926.694 602.351 137.895 89.632

EFA056/15 REPLIM 1.002.346 651.526 111.634 72.563

EFA081/15 CLIM´PY 872.598 567.189 83.536 54.298

EFA082/15 OPCC‐2 1.173.920 763.048 105.079 68.301

EFA100/15 FLORAPYR 822.737 534.780 74.902 48.687

EFA210/16 PIRAGUA 1.808.823       1.175.735    390.391 253.754

EFA346/19 OPCC ADAPYR 1.940.963       1.261.626    245.056 159.286

EFA337/19 ACCLIMAFOR 511.081           332.203        66.105 42.968

EFA297/19 VITISAD 702.571           456.671        178.974 116.333

EFA322/19 FLORAPYR AVANCE 595.701           387.206        62.650 40.723

EFA310/19 CLIM'AGIL 722.376           469.545        99.029 64.369

Total 5a 11 11.079.810 7.201.878 1.555.250 1.010.913

5b EFA046/15 MAREA 1.545.037       1.004.273 639.265 415.522

EFA200/16 HeliNET 2.548.479       1.656.511    831.429 540.429

EFA250/16 ALERT 3.399.275       2.209.529    453.911 295.042

EFA344/19 MARLIT 1.304.176       847.714        316.948 206.016    

Total 5b 4 8.796.967 5.718.027 2.241.553 1.457.009

15 19.876.777 12.919.905 3.796.803 2.467.923

3 6c EFA027/15 Routes singulières 2.213.540 1.438.801 896.000 582.400

EFA040/15 EAS 598.488 389.018 417.028 271.069

EFA054/15 TXINBADIA+ 3.744.660 2.434.029 2.117.684 1.376.494

EFA060/15 CREACITY 1.153.848 750.001 384.615 250.000

EFA251/16 PATRIM+ 1.250.000       812.500        200.000 130.000

Total 6c 5 8.960.536 5.824.349 4.015.327 2.609.963

6d EFA057/15 GREEN 2.016.807 1.310.925 262.688 170.747

EFA062/15 H2Ogurea 3.744.737 2.434.079 1.699.634 1.104.762

EFA079/15 HABIOS 2.203.413 1.432.218 266.771 173.401

EFA089/15 ECOGYP 2.188.765 1.422.697 220.887 143.577

EFA224/16 FAUNAPYR 545.300           354.445        165.800 107.770

EFA343/19 CONECTFOR 1.378.363       895.936        89.975 58.484

Total 6d 6 12.077.385 7.850.300 2.705.755 1.758.741

11 21.037.921 13.674.649 6.721.082 4.368.704

4 7c EFA042/15 TRANSFERMUGA2 829.940 539.461 414.970 269.730

EFA117/15 EDERBIDEA 9.402.306 6.111.499 1.815.462 1.180.050

EFA126/16 E‐MOBASK 1.819.013       1.182.358    1.144.220 743.743

EFA268/16 SMARTMOB 2.108.627       1.370.607    676.571 439.771

EFA314/19 TRANSFERMUGA‐RREKIN 3.757.205       2.442.183    1.229.083 798.904

Total 7c 5 17.917.091 11.646.108 5.280.306 3.432.198

5 17.917.091 11.646.108 5.280.306 3.432.198

5 8e EFA041/15 ETESS 1.303.070 846.995 309.033 200.871

EFA043/15 Empleo AE 256.012 166.408 128.006 83.204

EFA076/15 De mar a mar 1.990.390 1.293.754 158.000 102.700

EFA097/15 PyireneFP 1.980.687 1.287.446 269.948 175.466

EFA162/16 LLL‐TRANSVERSALIS 1.750.888       1.138.077    87.638 56.965

EFA170/16 ICTRAINING40 441.525           286.991        154.400 100.360

EFA252/16 Irakaslegaiak AEN 659.660           428.779        202.658 131.727

EFA260/16 COOPWOOD 1.027.600       667.940        455.000 295.750

EFA316/19 TPC 1.154.994       750.746        155.000 100.750

EFA318/19 FORMA NAEN 746.875           485.469        373.863 243.011

EFA331/19 Ocean i3 256.000           166.400        162.000 105.300

EFA333/19 GOPY 721.745           469.134        89.134 57.937

EFA355/19 TRANSLANEKIN 630.000           409.498        80.960 52.624

Total 8e 13 12.919.446 8.397.638 2.625.640 1.706.666

9a EFA034/15 Limitis Forum 589.240 383.006 187.180 121.667

EFA128/16 MIGAP 1.938.004       1.259.703    260.696 169.453

EFA151/16 EKIN 764.731           485.375        218.587 142.082

EFA258/16 SAREA 568.515           369.535        292.533 190.146

EFA330/19 BERTAN 761.124           494.731        192.178 124.916    

Total 9a 5 4.621.614 2.992.349 1.151.175 748.263

18 17.541.061 11.389.987 3.776.814 2.454.929

81 124.095.663 80.652.419 31.754.042 20.640.128

Total eje 3

Total eje 4

Total eje 5

Total 

Interreg V‐A ESPAÑA‐FRANCIA‐ANDORRA 2014‐2020. 

Proyectos Programados con promotores vascos
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Total eje 1

Total eje 2
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