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1.- 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.  

El Programa afecta a una población cercana a 15 millones de habitantes y la zona 

elegible, que agrupa al conjunto de los departamentos y provincias próximas a la 

frontera franco-española y del territorio de Andorra, cubre una superficie de 115.583 

Km2. 

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. 

Los beneficiarios que pueden optar a la financiación son 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 es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

(CTP), consorcio creado en el año 1983 y formado por las regiones francesas de 

Nouvelle-Aquitaine y Occitanie, 4 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. 

 

 

 

 



 

 

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). 

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 
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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). 

2.- Selección de proyectos  

En este Programa Operativo la movilización de proyectos transfronterizos se hace 

mediante convocatorias cerradas y regulares siendo la Autoridad de Gestión la 

encargada de convocarlas de acuerdo con el mandato del Comité de Seguimiento.  

En cada una de las convocatorias, los actores del territorio interesados en desarrollar 

proyectos transfronterizos que recaigan en la zona de cooperación deben presentar sus 

candidaturas al Programa. Una vez presentadas, los responsables del Programa eligen 

los proyectos que se adecúan a las demandas del territorio y a los criterios de 

presentación de las propuestas. Estos proyectos son entonces programados y pueden 

recibir la cofinanciación del FEDER. 

A lo largo de la vigencia del Programa se han realizado 3 convocatorias que han dado 

lugar a la programación de 173 proyectos en el conjunto del territorio transfronterizo 

POCTEFA. La inversión total de estos proyectos se eleva a un montante aproximado de 

274 millones de euros que van a percibir globalmente una subvención comunitaria de 

cerca de 178 millones de euros.  

De los 173 proyectos programados 81 proyectos tienen participación de promotores de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. El coste total de esos 81 proyectos se cifra en 

124 millones de euros de los cuales casi 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.  

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 podemos reseñar que 

casi el 38% se concentra en el eje 1 cuya finalidad es la dinamización de la innovación 

y la competitividad. 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. El eje 4 trata de 

favorecer la movilidad de personas y bienes en el territorio transfronterizo y concentra 

el 17% de los proyectos. 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. Y finalmente, el eje 5 que tiene como objetivo reforzar las competencias 

y la inclusión social en los territorios concentra el 12% restante. 



 

 

3.- Primeros proyectos finalizados con participación de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

Desde comienzos del Programa hasta finales del año 2019 el número de proyectos que 

han terminado su actividad se eleva a 35 y de ellos 23 tienen participación de promotores 

vascos. Seguidamente pasamos a dar unas breves pinceladas de los proyectos 

finalizados vascos y los objetivos alcanzados. 

Eje 1 “Dinamizar la innovación y la competitividad” 

En este eje, en el año 2019, han finalizado 13 proyectos y en 8 de ellos han cooperado 

promotores vascos.  

El proyecto “COMPETITIV’EKO” nació con el propósito de potenciar la competitividad 

de las pymes a partir de la colaboración transfronteriza y mediante la participación de 

clústeres, centros tecnológicos y agencias de desarrollo económico de Euskadi, Navarra 

y Nueva Aquitania. A lo largo de los años del proyecto se han creado 3 consorcios 

transfronterizos como BIGDATIA (Consorcio dedicado a Big Data & Inteligencia 

artificial), ADDITIVALLEY (Consorcio de Fabricación aditiva que reúne 18 tecnologías) 

e INNOVMEDICA Alliance (Consorcio centrado en diseño y realización de dispositivos 

médicos a medida). Asimismo, se ha creado 1 plataforma de innovación con 6 

establecimientos de salud de los tres territorios y se han identificado 20 oportunidades 

de innovación. En definitiva, el proyecto ha logrado generar un ecosistema de 

colaboración en el área transfronteriza Euskadi-Navarra Nueva Aquitania. Los socios 

vascos que han participado en el proyecto han sido Orkestra-Fundación Deusto y la 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. 

El proyecto “TRANSFERINN” ha impulsado la innovación y la transferencia de 

conocimiento desde el ámbito de la información e investigación a las Pymes, pequeñas 

empresas, microempresas y emprendedores. Se ha querido trabajar con aquellas 

empresas que, aunque realizan actividades de I+D+i, no la efectúan de manera 

sistemática ni disponen de estrategias de innovación. A lo largo de estos años el 

proyecto ha servido para dinamizar diversos nodos de colaboración conjunta, que han 

permitido agrupar empresas en el campo agroalimentario, agroturismo y fabricación 

avanzada. La colaboración vasca ha venido de la mano de Azaro Fundazioa, que ha 

asumido las funciones de jefe de fila, y de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa. 

El proyecto “TRANSFRON3D” tenía como objetivo la colaboración entre los centros 

tecnológicos, universidades, grandes empresas y PYMES de ambos lados de la frontera 

para la producción de piezas de alto valor añadido mediante procesos de fabricación 



 

 

aditiva (impresión en 3D). A lo largo de los años del proyecto se ha conseguido aunar 

esfuerzos y compartir conocimiento para que el territorio Poctefa tenga una oferta 

competitiva en tecnologías de fabricación aditiva. El resultado más destacable ha sido 

la fabricación de cuatro prototipos mediante fabricación aditiva, concretamente, la 

elaboración de piezas de motor de competición de moto biela y/o pistón, una pieza 

estructural aeronáutica en aleación de titanio, una pieza de motores turbofan para 

aviones y una pieza prototipo fabricada por varios métodos que evalúan la capacidad y 

las limitaciones de cada tecnología. Los socios vascos que han participado en el 

proyecto han sido Tecnalia Research & Innovation como jefe de fila, Mizar Additive 

Manufacturing S.L.U., Aernnova Engineering Division S.A.U.y la Universidad del País 

Vasco. 

El proyecto “HEALTH SR” pretendía desarrollar actividades innovadoras 

transfronterizas en el sector salud, favoreciendo la diversificación de las empresas del 

sector de silicona líquida vinculadas habitualmente a actividades de escaso valor 

añadido. A lo largo del periodo de vigencia del proyecto se han desarrollado 6 prototipos 

técnicamente viables y se está trabajando en su comercialización con empresas del 

Polo de Silicona Líquida. Además, se ha creado un grupo de trabajo consolidado que 

continúa colaborando en otros proyectos europeos. La participación vasca en este 

proyecto ha venido de Leartiker S.Coop. que ha ejercido las funciones de jefe de fila.  

El proyecto “REFBIO II” es un proyecto de continuidad que ha buscado consolidar la 

cooperación transfronteriza en el ámbito de la biomedicina, mediante la intensificación 

de la colaboración entre entidades de investigación, el estímulo de la innovación y la 

transferencia y explotación de los resultados de I+D hacia las empresas y clústeres del 

territorio. El proyecto ha conseguido finalizar 20 proyectos cooperativos de investigación 

e innovación. Los socios vascos que han colaborado en este proyecto han sido la 

Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, la Asociación Instituto 

Biodonostia y la Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces. 

El proyecto “CYCLAG” aspiraba a desarrollar y validar procesos tecnológicos que 

permitieran mejorar la rentabilidad económica y la sostenibilidad medioambiental del 

proceso de obtención de biodiesel vía cultivo de microalgas. Durante el proyecto se ha 

conseguido hacer de las microalgas un nuevo sector económico y un recurso para la 

obtención de aceite, proteína y biomoléculas. En suma, el equipo del proyecto ha 

logrado aprovechar residuos alimentarios e implementar industrialmente la biomasa de 

microalgas. Los promotores vascos que han cooperado en el proyecto han sido 

NEIKER-Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, que ha actuado como jefe 

de fila, y TECNALIA Research & Innovation. 



 

 

El proyecto “FOODYPLAST” nació con la finalidad de apoyar el esfuerzo de innovación 

del sector agroalimentario, en el ámbito de los envases plásticos para alimentos. En el 

período de programación el proyecto ha desarrollado dos polímeros (polipropileno y 

polietileno) estabilizados con aditivos naturales y reciclables. Así pues, el mayor desafío 

de este proyecto ha sido desarrollar un material innovador (plástico de calidad 

alimentaria) cuyos aditivos son naturales (y algunos de la agricultura local) sin migración, 

inodoro y completamente reciclable. El promotor vasco de este proyecto ha sido 

Leartiker S.Coop.  

El proyecto “REVALPET” quería dinamizar la innovación alrededor de los materiales 

reciclados a base de PET opaco, con el fin de contribuir a la preservación del medio 

ambiente y al mantenimiento de la competitividad del sector del reciclaje. A lo largo de 

estos años se han logrado formulaciones de mezclas compatibles con interesantes 

propiedades mecánicas. En este proyecto ha cooperado la Universidad del País Vasco. 

Eje 2 “Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de 

riesgos” 

En este eje 6 proyectos han llegado a término y en 4 de ellos han participado socios 

vascos. 

El proyecto “OPCC-2” es un proyecto de continuidad. El Observatorio Pirenaico del 

Cambio Climático (OPCC) es una iniciativa de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

que alinea a la comunidad científica con la esfera política y los agentes socioeconómicos 

de los Pirineos. Su misión es convertirse en la mayor referencia sobre adaptación al 

Cambio Climático en los Pirineos gracias a la cooperación y la transferibilidad de 

resultados. Los principales resultados logrados han sido los de proveer de datos 

científicos sobre la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y humanos al cambio 

climático en los Pirineos, la realización de un informe denominado “El cambio climático 

en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación” presentado internacionalmente 

y disponible para el público y de una página web que aglutina datos clave sobre impactos 

del cambio climático a través de un geoportal y una base de datos de buenas prácticas 

de adaptación en los Pirineos. En este proyecto ha participado la Comunidad Autónoma 

del País Vasco como socio del Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 

(CTP), que actúa como jefe de fila del mismo. 

El proyecto “CANOPEE” se dirige principalmente a los gestores forestales de los 

Pirineos. Se trata del primer proyecto operacional sobre los efectos del cambio climático 

en la distribución, el crecimiento, la vitalidad y la vulnerabilidad de los bosques en un 

territorio transfronterizo. A lo largo de los años del proyecto.se han generado 



 

 

instrumentos de apoyo a la decisión e intervenciones para la adaptación de los bosques 

al cambio climático. El socio vasco que ha participado en el proyecto ha sido la 

Fundación Hazi. 

El proyecto “FLORAPYR” constituye la continuación, la capitalización y el reforzamiento 

de las colaboraciones, los recursos compartidos y los resultados del apartado de 

Biodiversidad del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) en los años 

2011-2014. Con este proyecto se ha querido actualizar y mejorar la funcionalidad del 

Atlas de la flora de Pirineos para facilitar su acceso y utilización a los distintos ámbitos 

sociales (investigadores, pedagogos, educadores, gestores del medio natural y público 

en general). A lo largo del periodo de vigencia del proyecto se han mantenido y 

completado las bases de conocimiento sobre la flora pirenaica, se ha evaluado la 

situación actual de la flora vascular y se han desarrollado sistemas de monitoreo para 

la producción de indicadores. La participación vasca en este proyecto ha venido de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi y de Bazzania S.C., Investigación y Gestión en 

Biodiversidad.  

El proyecto “REPLIM” nació con el propósito de crear una red Pirenaica de 

observatorios de ecosistemas vulnerables, lagos y turberas de alta montaña que 

permitiera evaluar el impacto del Cambio Climático en el territorio y desarrollar políticas 

de mitigación y adaptación basadas en el conocimiento científico. En el período de 

programación del proyecto se ha creado la red REPLIM con programas de 

monitorización y protocolos propios y se ha dado a conocer en el territorio pirenaico. El 

promotor vasco de este proyecto ha sido la Universidad del País Vasco. 

Eje 3 “Promover la protección, la valorización y el uso sostenible de los recursos 

locales” 

En este eje 11 proyectos han concluido y en 6 de ellos han colaborado promotores 

vascos. 

El proyecto “ROUTES SINGULIÈRES” tenía como objetivo crear una red transfronteriza 

de ciudades creativas pequeñas y medianas situadas en la zona de influencia de las 

principales capitales regionales, a fin de establecer su identidad y reforzar su atractivo 

mediante estrategias de cooperación conjunta en el ámbito del turismo cultural. A lo 

largo de los años del proyecto se han realizado diferentes eventos artísticos y se han 

creado diferentes espacios de encuentro. Los socios vascos que han participado en el 

proyecto han sido el Ayuntamiento de Barakaldo y el Ayuntamiento de Irún. 



 

 

El proyecto “CREACITY” trataba de desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad 

vinculada a la valorización del patrimonio fortificado de la ciudad-región transfronteriza 

Hondarribia-Bayonne-Pamplona. En la vigencia del proyecto se ha conseguido 

desarrollar una estrategia turística basada en la riqueza cultural. El promotor vasco que 

ha cooperado en el proyecto ha sido el Ayuntamiento de Hondarribia. 

El proyecto “GREEN” nació con el propósito de reforzar la coordinación entre los 

espacios naturales y los gestores y así lograr la puesta en red de los espacios naturales 

en el Pirineo. El objetivo último era compartir los conocimientos, las prácticas de gestión 

y las cuestiones que están en juego en cada espacio natural; aplicar medidas 

específicas de restauración, conservación o gestión en tres entornos de gran 

importancia como el forestal, el agro pastoral y el acuático, así como proporcionar 

información sobre las cuestiones específicas de la biodiversidad de los Pirineos. En el 

período de programación del proyecto más allá de los intercambios técnicos y de las 

acciones concretas realizadas en el campo, se han creado vínculos humanos reales que 

constituyen la base de una red dinámica y sostenible. Se ha realizado un encuentro en 

2020 para seguir la puesta en red de los gestores de los espacios naturales de los 

Pirineos y para preparar la implementación de un nuevo programa de acción conjunta 

en beneficio mutuo del Hombre y la Naturaleza. El promotor vasco de este proyecto ha 

sido la Fundación Hazi. 

El proyecto “ECOGYP” tenía como objetivo contribuir a la conservación de la 

biodiversidad en los Pirineos mediante el desarrollo de un marco conjunto de gestión 

sostenible de rapaces necrófagas, reforzando los vínculos entre los actores pirenaicos. 

A lo largo del periodo del proyecto se ha mejorado el conocimiento de las dinámicas 

poblacionales de las rapaces necrófagas a través de los censos, se han valorizado los 

servicios ecosistémicos, a través de talleres de formación, y se ha logrado la conciliación 

ser humano/necrófagas. La participación vasca en este proyecto ha venido de la 

Fundación Hazi y de la Diputación Foral de Álava. 

El proyecto “H2OGUREA” proponía construir una visión global de las cuencas fluviales 

transfronterizas de los Pirineos Occidentales y actuar para el logro de los objetivos de 

las directivas europeas de gestión del agua. Intentaba gestionar de manera coordinada 

los cursos de agua transfronterizos: Bidasoa, Nivelle y Urumea. La realización de este 

proyecto sobre una base transfronteriza ha sido esencial para no restringir más el 

enfoque del agua a los límites administrativos, sino para abordarlo a escala de la cuenca 

de captación. A lo largo del periodo de vigencia del proyecto los actores competentes 

han tenido la oportunidad de trabajar juntos y de transferir ciertos instrumentos o 

adaptarlos a otras cuencas. Los socios vascos que han participado en el proyecto son 



 

 

la Agencia Vasca del Agua, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Servicios de Txingudi-

Txingudiko Zerbitzuak S.A. 

El proyecto “EAS” perseguía recoger y dar a conocer la situación y evolución del 

euskera. Estaba dirigido a las administraciones públicas, las universidades y academias, 

las organizaciones sociales de promoción de lenguas minoritarias y al público en general 

tanto en los territorios del euskera como a escala europea y. A lo largo de estos años el 

proyecto ha servido para crear un Sistema de Indicadores del Euskera de uso público 

en los que se recogen los datos para poder realizar diagnósticos certeros e implementar 

políticas favorables a la sostenibilidad del euskera. A día de hoy, se han recogido los 

datos de 44 indicadores, pero año tras año el número va en aumento, y la idea es ir 

abarcando cada vez más ámbitos. La colaboración vasca ha venido del Gobierno Vasco 

que ha asumido las funciones de jefe de fila, de la Diputación Foral de Álava, de la 

Diputación Foral de Bizkaia y de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Eje 4 “Favorecer la movilidad de bienes y personas” 

En este eje solo uno de los proyectos ha terminado y tiene participación de socio vasco.  

El proyecto “TRANSFERMUGA2” es un proyecto de continuidad. Tras una primera 

etapa que permitió realizar un inventario de la movilidad transfronteriza, en este segundo 

proyecto se ha querido promover la innovación abierta en el ámbito del transporte a fin 

de mejorar la información a los pasajeros. Los logros obtenidos al finalizar el proyecto 

se pueden resumir en la creación de un sitio web multilingüe “transfermuga.eu” que 

facilita información sobre los diferentes medios de transporte existentes a ambos lados 

de la frontera y en diferentes estudios de desarrollo del transporte y sitios multimodales. 

Este proyecto lo ha liderado la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. 

Eje 5 “Reforzar las competencias y la inclusión en los territorios” 

En este eje han llegado a término 5 proyectos y en 3 de ellos colaboran promotores 

vascos. 

El proyecto “DE MAR A MAR” es una continuación del proyecto “PYRÉNÉES DE 

CIRQUE” y nació con el propósito de mejorar la orientación, la formación y el apoyo a 

los artistas de circo, en particular a los artistas emergentes, creando vínculos de 

solidaridad con toda la profesión. El proyecto tenía una dimensión internacional que 

permitía a los artistas encontrar oportunidades más allá de los Pirineos y de las fronteras 

de su país. En el período de programación se ha logrado la consolidación de las carreras 

profesionales y artísticas de más de 150 artistas transfronterizos. El promotor vasco de 

este proyecto ha sido el ayuntamiento de Bilbao. 



 

 

El proyecto “EMPLEO AE” abordaba el problema multidisciplinar del empleo a nivel de 

la eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, tanto desde el punto de vista teórico 

como práctico para las empresas, los trabajadores y los desempleados. La finalidad 

principal del proyecto ha sido la de hacer más fluidas las relaciones entre las tres 

regiones a pesar de las barreras físicas, lingüísticas, fiscales y de asimetría de 

competencias y remediar el desconocimiento de las diferentes realidades que existen 

entre estas regiones. A lo largo de estos años el proyecto ha realizado un Diagnóstico 

del estado del empleo transfronterizo (3.863 personas atraviesan la frontera todos los 

días para trabajar en el espacio de la Eurorregión), un Foro transfronterizo que ha 

reunido a los agentes del ámbito del empleo transfronterizo de las tres regiones 

afectadas y un Portal de información www.empleo-info.eu. La colaboración vasca ha 

venido de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra que ha actuado como único 

socio 

El proyecto “ETESS” tenía como objetivo mejorar el acceso al empleo de los actores 

locales de la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y Pirineos Atlánticos apoyándose 

en la capacidad de la Economía Social para contribuir al crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador de los territorios. Un elemento destacable del proyecto ha sido 

la combinación de “método, acción y formación”. A lo largo del periodo del proyecto se 

ha acreditado a más de 150 actores locales y promotores de proyectos y hay 32 

proyectos colaborativos que están en ejecución experimental. Se trata de una iniciativa 

con vocación de permanencia en el tiempo, más allá del fin del proyecto, ya que se han 

detectado más de 60 oportunidades de proyectos. El socio vasco que ha participado en 

este proyecto ha sido la Confederación de Cooperativas de Euskadi. 



 

 

 

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

2014‐2020

Acrónimo

Total eje 1

Total eje 2


