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ü Aprobado por Decisión de la CE de 12 de 
febrero de 2015

ü1ª Reprogramación aprobada por Decisión 
de la CE de 23 de noviembre 2016

ü 2ª Reprogramación aprobada por Decisión 
de la CE de 16 de enero 2018

ü Disponible en www.poctep.eu

PROGRAMA
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ü Territorio

ü Lógica de intervención y estrategia de inversión

ü Orientación a resultados: indicadores

ü Medidas de simplificación

ü Nuevos beneficiarios

PRINCIPALES CONSIDERACIONES Y 
NOVEDADES
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TERRITORIO

q 36 NUTS III pertenecientes a ambos países,
asegurando la coherencia y continuidad de las
zonas establecidas en el anterior Programa

España: Ourense, Pontevedra, Zamora, Salamanca, Cáceres,
Badajoz, Huelva, A Coruña, Lugo, Ávila, León, Valladolid, Cádiz,
Córdoba, Sevilla.

Portugal: Alto Minho, Cávado, Terras Tras-os-Montes, Douro,
Beiras e Serra de Estela, Beira Baixa, Alto Alentejo, Alentejo
Central, Baixo Alentejo, Algarve, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e
Sousa, Área Metropolitana do Porto, Viseu Dão-Lafões, Região
de Coimbra, Médio Tejo, Região de Aveiro, Região de Leiria,
Oeste y Alentejo Litoral.
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ÁREAS DE COOPERACIÓN

8AC 1: Galicia – Norte de Portugal

8AC 2: Norte de Portugal – Castilla y León

8AC3: Castilla y León – Centro de Portugal

8AC4: Centro – Extremadura – Alentejo

8AC5: Alentejo – Algarve – Andalucía

8AC6: Plurirregional

TERRITORIO
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EJE PRIORITARIO

OBJETIVO TEMÁTICO

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

INDICADOR DE RESULTADO

LÓGICA DE INTERVENCIÓN
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EJES OBJETIVOS TEMÁTICOS

1 – Crecimiento inteligente a través de
una cooperación transfronteriza para el
impulso de la Innovación

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación

2 – Crecimiento integrador a través de
una cooperación transfronteriza a favor
de la competitividad empresarial

OT3. Mejorar la competitividad de las
PYME

3 – Crecimiento sostenible a través de
una cooperación transfronteriza por la
prevención de riesgos y mejora de la
gestión de recursos naturales

OT5. Promover la adaptación al cambio
climático

OT6. Proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos

4 – Mejora de la capacidad institucional
y eficiencia de la administración pública

OT11: Mejora de la capacidad institucional y
la eficiencia de la administración pública

EJES PRIORITARIOS Y OBJETIVOS 
TEMÁTICOS
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PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

1 OT1

PI 1.A. Mejora de las
infraestructuras de I+i y las
capacidades para impulsar la
excelencia en materia de I+i, y
fomento de los centros de
competencias, en particular los de
interés europeo

Mejorar la excelencia científica del
Espacio de Cooperación
transfronteriza en las líneas de
investigación con potencial para
ser competitivas
internacionalmente

PI 1.B. Promoción de la inversión
de las empresas en innovación, el
desarrollo de vínculos y sinergias
entre empresas, centros de I+D y
de educación superior […]

Mejorar la participación del tejido
empresarial en los procesos de
innovación y en las actividades de
I+D+i más cercanas al mercado
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EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

2 OT3

PI 3.A. Promoción del espíritu
empresarial facilitando el
aprovechamiento económico de
nuevas ideas e impulsando la
creación de nuevas empresas
[…]

Mejorar las condiciones
necesarias y propicias para la
aparición de nuevas iniciativas
empresariales.

PI 3.B. Desarrollo e
implementación de nuevos
modelos empresariales para las
PYME, en particular, para su
internacionalización

Promover la competitividad en
aquellos sectores en los que el
Espacio de Cooperación
presente ventajas competitivas

PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

3

OT5

PI 5.B. Fomento de la inversión para abordar los
riesgos específicos, garantía de resiliencia frente a las
catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de
catástrofes

Aumentar la resiliencia territorial para los
riegos naturales del espacio de cooperación

OT6

PI 6.C. Protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural

Proteger y valorizar el patrimonio cultural y
natural como soporte de base económica de
la región transfronteriza

PI 6.D. Protección y restauración de la
biodiversidad, protección del suelo y fomento de
servicios de los ecosistemas, incluyendo NATURA
2000 e infraestructuras ecológicas

Mejorar la protección y gestión sostenible
de los espacios naturales

PI 6.E. Acción para mejorar el entorno urbano, la
rehabilitación de zonas industriales y la reducción de
la contaminación atmosférica

Reforzar el desarrollo local sostenible a lo
largo de toda la franja fronteriza hispano-lusa

PI 6.F. Fomento de tecnologías innovadoras para
mejora de la protección medioambiental y eficiencia de
recursos en el sector de los residuos, agua,
protección del suelo o reducir la contaminación
atmosférica

Incrementar los niveles de eficiencia en la
utilización de los recursos naturales para
contribuir al desarrollo de la economía
verde en el espacio de cooperación

PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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EJE OT PRIORIDAD DE INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO

4 OT11

PI. 11B. Mejorar la capacidad
institucional de las autoridades
públicas y las partes interesadas y
la eficiencia de la administración
pública mediante la promoción de
la cooperación jurídica y
administrativa y la cooperación
entre los ciudadanos y las
instituciones

Afianzar estrategias
transfronterizas de cooperación
entre los distintos agentes que
operan en el territorio

PRIORIDADES DE INVERSIÓN Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PRIORIDAD DE INVERSIÓNPRIORIDAD DE INVERSIÓN

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

RESULTADOS 
ESPERADOS

INDICADOR 
RESULTADO

TIPOLOGÍA 
ACTUACIONES BENEFICIARIOS

PRINCIPIOS 
RECTORES 
SELECCIÓN 

OPERACIONES

INDICADORES 
PRODUCTIVIDAD

ESTRUCTURA PRIORIDADES DE 
INVERSIÓN
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FEDER 365.769.686 M€

TOTAL 484.250.377 M€

PLAN FINANCIERO TOTAL
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Objetivo Temático Coste Total Ayuda FEDER
1. Potenciar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación

127.563.160 95.672.370

3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas

106.458.712 79.844.034

5. Promover la adaptación al cambio climático
en todos los sectores

51.886.245 38.914.684

6. Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos

126.531.910 94.898.932

11. Mejora de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración pública

45.991.315 34.493.486

AsistenciaTécnica 25.819.035 21.946.180

Total 484.250.377 365.769.686

PLAN FINANCIERO POR                
OBJETIVO TEMÁTICO
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Todos los proyectos deben tener una clara orientación a resultados, los
cuales se miden a través de indicadores:

ü Indicadores de resultado: servirán para medir el cumplimiento de los
objetivos específicos previstos en cada prioridad de inversión y, por tanto,
los logros obtenidos por el Programa.

ü Indicadores de productividad: cuantificarán los resultados obtenidos
de manera directa en cada proyecto. Cada prioridad de inversión cuenta
con indicadores de productividad (comunes o específicos). Se ha
cuantificando el valor objetivo que se pretende alcanzar en 2023 gracias a la
ejecución de los proyectos.

IMPORTANTE: en la selección de proyectos se valorará la
contribución de los proyectos a las metas establecidas de los indicadores

ORIENTACIÓN A  RESULTADOS
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El Programa ha previsto reducir la carga administrativa
para los beneficiarios, siendo las principales medidas:

q Presentación telemática de candidaturas: COOPERA 2020

q Gestión telemática de los proyectos: COOPERA 2020

qAplicación costes simplificados: categoría Gastos de Oficina y
Administrativos

MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN
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El listado de potenciales beneficiarios (no exhaustivo) se
incluye en cada Prioridad de Inversión, considerando las
acciones previstas en las mismas.

Además de las entidades que tradicionalmente han participado
en proyectos (públicas, asimilables a públicas y privadas sin
ánimo de lucro), pueden participar empresas.

BENEFICIARIOS
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ESTRUCTURAS DE GESTIÓN



Estructuras de gestión

q Autoridades:

Gestión, Certificación y Auditoría

q Comités:

Seguimiento, Gestión y Territoriales

q Unidades de Coordinación:

Nacionales y Regionales

q Secretaría Conjunta

19



Autoridad de Gestión

Subdirección General de Cooperación Territorial 
Europea de la DGFE

Ministerio de Hacienda y Función Pública

ü Responsable de la eficacia y regularidad de la gestión del Programa

ü Elabora y envía a la CE los informes de ejecución anuales e Informe Final

ü Garantiza el cumplimiento de las normas comunitarias y nacionales aplicables

ü Establece los procedimientos para garantizar una pista de auditoría apropiada

ü Supervisa la ejecución física y financiera de las operaciones aprobadas

ü Gestiona el sistema de información Coopera 2020
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Autoridad de Certificación
Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC)

ü Elabora y presenta a la CE las declaraciones de gastos certificadas y las
solicitudes de pago del Programa

ü Recibe los pagos de la CE y efectúa el reembolso de ayuda FEDER a los
beneficiarios

ü Garantiza un registro contable informatizado de cada operación, del gasto
declarado a la CE y de los pagos realizados a los beneficiarios

ü Registra y recupera los importes indebidamente pagados

21



ü Garantiza que se audite el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión
y Control del Programa

ü Establece la Estrategia de Auditoría del Programa

ü Realiza el control del gasto declarado de las operaciones

ü Elabora el Dictamen y el Informe Anual de Control del Programa

Autoridad de Auditoría

Intervención General de la Administración del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
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Otras estructuras de gestión

qComité de Seguimiento

qComité de Gestión

qComités Territoriales

qUnidades de Coordinación Nacionales y Regionales

q Secretaría Conjunta
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Comité de Seguimiento
Presidido de forma alterna por los representantes de la Dirección General de
Fondos Europeos (DGFE) y la Agência para o Desenvolvimento e Coesão (ADC)

Funciones:

ü Aprueba las convocatorias y los criterios de evaluación de las candidaturas

ü Examina los resultados de la ejecución del Programa

ü Analiza los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos

ü Aprueba los informes anuales e Informe Final de ejecución del Programa

ü Aprueba cualquier modificación que se introduzca en el Programa
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Comité de Seguimiento
¿Quién  forma parte del Comité de Seguimiento?

q Autoridad de Gestión

q Representantes Nacionales: DGFE y ADC

q Representantes de los Comités Territoriales (CCDR y CCAA)

q Representantes de medio ambiente y ordenación del territorio

q Representantes de los municipios

q Representantes de los agentes económicos y sociales

q Representantes en materia de igualdad

q Comisión Europea (a título consultivo)

q Secretaría Conjunta (labores de secretariado)
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Comité de Gestión

Funciones:

ü Aprobación de los proyectos a propuesta de los Comités
Territoriales

ü Proponer la reglamentación interna del Programa

ü Emitir normas de procedimientos comunes
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Comités Territoriales

ü Desempeñan sus funciones en cada Área de Cooperación
Territorial

ü Análisis y propuesta de aprobación de las candidaturas de los
proyectos que se localicen o afecten a su territorio
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Unidades de Coordinación                 
Nacionales y Regionales

ü Interlocutores de los beneficiarios a nivel regional

ü Participan en la evaluación de las candidaturas de proyectos

ü Acompañan la ejecución de los proyectos aprobados

ü Validan los gastos realizados por los beneficiarios con carácter previo a su
declaración

ü Realizan acciones de información y divulgación del Programa

ü Asesoran a los beneficiarios en la preparación de las candidaturas
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Unidades de Coordinación              
Nacionales y Regionales

Unidades de Coordinación Nacionales:

q Dirección General de Fondos Europeos – MINHAFP (España)

q Agência para o Desenvolvimento e Coesão,ADC (Portugal)

Unidades de Coordinación Regionales

AC 1: Galicia – Norte de Portugal
ü Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE – Xunta de Galicia

ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte)

AC 2: Norte de Portugal – Castilla y León
ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte)

ü Dirección General de Presupuestos y Estadística – Junta de Castilla y León
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Unidades de Coordinación Regionales

AC 3: Castilla y León – Centro de Portugal
ü Dirección General de Presupuestos y Estadística – Junta de Castilla y León

ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro)

AC 4: Centro – Extremadura – Alentejo
ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro)

ü Secretaría General de Presupuestos y Financiación – Junta de Extremadura

ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo)

AC 5: Alentejo – Algarve – Andalucía
ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo)

ü Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve)

ü Dirección General de Fondos Europeos – Junta de Andalucía
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Unidades de Coordinación              
Nacionales y Regionales



Secretaría Conjunta (SC)
ü Presta apoyo al conjunto de las estructuras de gestión del Programa y a los

beneficiarios de los proyectos aprobados

ü Ejecuta las tareas técnicas, administrativas y financieras, centralizando las
informaciones de ejecución física y financiera del Programa

ü Instruye las candidaturas y presta asistencia a los interesados en participar en las
convocatorias

ü Tramita las solicitudes de pago presentadas por los beneficiarios principales

ü Coordina las acciones e iniciativas de animación, promoción y divulgación

C/ Luis Álvarez Lencero, 3 – Planta 3ª, Oficina 13
06011 – BADAJOZ (España)

Tfno: +34 924 20 59 58 / Fax: +34 924 222 816
E-mail: stc@poctep.eu
Web: www.poctep.eu
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Muchas gracias


