
En 2021 el POCTEP cumplió nuevamente con
sus compromisos financieros, logro que fue
posible gracias al esfuerzo conjunto realizado
por los proyectos y las estructuras de gestión
del Programa en un contexto tan adverso como
el de una pandemia mundial.

El gasto certificado total hasta 2021 se incrementó

un 66,69% respecto a 2020, lo que sumado a la

recuperación parcial de sectores estratégicos para

el espacio POCTEP, como el turismo, augura

buenas previsiones para 2022. 

Mientras el Programa preparaba el próximo

periodo 2021-2027, la presencialidad volvió

gradualmente a las acciones de comunicación,

que incluyeron la participación en foros de

relevancia y actividades online cada vez más

innovadoras. 

POCTEP mira al futuro
El Programa se prepara para el periodo 2021-2027 y vuelven
poco a poco los encuentros presenciales.

Resumen del informe anual de ejecución 2021 

Izda: La Autoridad de Gestión del
POCTEP interviene en el Foro de
la Agencia EFE en Zamora. 
Dcha: la Secretaría Conjunta
recibe el tercer premio del
Interreg Project Slam en
Bruselas.

La SC del POCTEP celebró el ECDay en un evento
en colaboración con la Eurociudad EUROBEC y
cubierto por la Agencia EFE de noticias.
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Estado de las convocatorias

Ejecución financiera 

El coste total certificado por el Programa hasta

31/12/2021 fue de 214.214.838,72 € (161.311.486,22 €

FEDER), que supone  un 44,20% de ejecución global. 

El importe incluido en validaciones presentadas (antes

de pasar el control de primer nivel), alcanza los 269,63M

€, que supone un 55,63% de ejecución. 

A finales de 2021, el POCTEP tenía asignado el 99,6% de su
presupuesto. Estos recursos han sido distribuidos entre cinco
convocatorias en las que se han aprobado 240 proyectos.

En la 1ª convocatoria, de los 135 proyectos aprobados, 130
proyectos han finalizado sus acciones. Al cierre de 2021, su 

 ejecución era del 72,59%. 

En la 2ª convocatoria se aprobaron 96 proyectos, que se han

visto especialmente afectados por la pandemia. A fin de 2021,

7 proyectos habían finalizado y la ejecución de esta

convocatoria era del 21,48%, 

En relación a la tercera convocatoria, los 3 proyectos aprobados se encuentran en curso, con

una ejecución media del 11,61%. También en marcha están la cuarta convocatoria, con 5
proyectos  aprobados y una ejecución del 6,35%,  y la quinta, con 1 proyecto aprobado que a

fin de 2021 aún no había certificado gasto.

El POCTEP adoptó una serie de

medidas para paliar los efectos de la

pandemia en los proyectos.

Cabe resaltar que el POCTEP ha cumplido hasta ahora

con los compromisos financieros asociados a la regla
N+3, que en la anualidad 2021 ascendía a 157.821.228,09
€ FEDER. 

Para seguir ofreciendo una respuesta ágil  e impulsar la ejecución financiera, se

prolongaron la mayoría de las medidas de años anteriores (extensión de plazos,

flexibilización de acciones, realización de verificaciones sobre el terreno posteriormente a la

fecha de fin de los proyectos, normas excepcionales de subvencionabilidad), teniendo en

cuenta la situación de las diferentes convocatorias de proyectos.

También se ha continuado con el seguimiento pormenorizado del gasto en circuito
financiero y se ha establecido una estrategia financiera personalizada para cada proyecto que

implicaba el cumplimiento de unos objetivos parciales mínimos obligatorios, con la finalidad

de que hubiese el mayor importe de gasto posible en el circuito financiero y tener una

previsión realista del importe que el Programa podría llegar a certificar hasta final de año.

El gasto certificado total hasta 2021 se

incrementó un 66,69% respecto a 2020.

2



Coopera 2020: sistema de información  

Durante 2021, destaca la implementación de un

sistema de alertas a los usuarios en distintos

apartados, un nuevo método de firma y acceso para los

usuarios y el desarrollo del circuito de sobrejecución. 

 

Adicionalmente, se ha continuado con la mejora y
actualización de herramientas y descargas de datos

que faciliten la gestión, seguimiento y tratamiento de la

información que contiene la aplicación. 

 

Ejecución física

Atendiendo a la medición de los indicadores de
productividad se constata que a pesar de la pandemia el

POCTEP avanza a buen ritmo hacia la consecución de las
metas establecidas para 2023. 

Así, en 7 indicadores ya se ha superado el valor

establecido como meta para 2023 y en otros 4 se ha

superado el 65% del dicho valor. Estos resultados nos

permiten pensar que el POCTEP conseguirá cumplir los

objetivos que se marcó como hito al final del período.

Cabe resaltar la recuperación parcial de un sector tan importante en el territorio POCTEP

como es el sector turístico tras el nefasto 2020. Esta recuperación se visualiza a través del

indicador C009 que mide el incremento en el nº de visitantes a lugares de patrimonio cultural

y natural y atracciones subvencionados. Dicho incremento fue de 697.334 visitas en 2021, un

32% superior al reportado en 2020.

Fruto de un intenso trabajo, se desarrollaron dos

consultas públicas: en la primera, lanzada en

febrero de 2021, se incluían el análisis de

necesidades del territorio, la estrategia conjunta y

el borrador de estructura del próximo Programa, y

la segunda, lanzada en diciembre de 2021, con la

versión inicial del nuevo Programa. 

POCTEP 2021-2027

Durante 2021 se llevaron a cabo 14 reuniones del

Grupo de Trabajo de preparación del POCTEP

2021-2027 en las que se consensuaron las

prioridades que regirán el próximo período de

programación. 

Objetivos políticos del POCTEP 2021-2027.

El 31 de marzo de 2022 se presentó a la CE la

propuesta final del Programa. 

El sector turismo tiene un peso especial

en el área y en los proyectos  POCTEP.
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Respecto a la comunicación online y redes sociales en 2021, Twitter sigue siendo la red  con

mayor alcance absoluto, mientras que la que más crece en audiencia es YouTube. 

También suben significativamente las visitas a la web www.poctep.eu, y destaca la lista de

reproducción en Facebook “POCTEP proyectos” que alcanza ya los 2.300 seguidores.

Información, comunicación y visibilidad (ICV)

El canal POCTEP en YouTube fue la red social del Programa que más creció en 2021. De izda a dcha: seminario de ICV

para comunicar resultados con técnicas de storytelling; vídeo ganador en el Project Slam; vídeo proyectado en el Interreg
Annual Event en el que fue destacado el proyecto Eurocidade 2020.

En 2021 ya eran muchos los resultados de los proyectos para divulgar a la ciudadanía. Este

año supuso una consolidación del modelo de actividades telemáticas, aunque también se

retomaron paulatinamente las actividades presenciales. 

Entre las múltiples acciones de ICV realizadas por el Programa

destacan  los seminarios telemáticos para beneficiarios y
controladores, en los cuales se abordaron aspectos clave de la

gestión de los proyectos, y el seminario de ICV en el que

participaron la Agencia EFE y el Programa Interact, que

recibió valoraciones muy positivas por parte de los asistentes.

En lo que respecta a actividades que retomaron el formato

presencial, destacan la participación en el Foro  EFE de
“Historias transfronterizas de cohesión europea”,  realizado en

Zamora,  el evento en Badajoz con motivo del ECDAY y el

premio recibido por el Programa en Bruselas en el marco del

Interreg Project Slam.

Además, se ha continuado la comunicación de proyectos a la Comisión Europea para su

divulgación multimedia y en el evento anual, así como en la serie de Euronews, Stories from
the regions y en el podcast This is Europe. 

Project Slam: POCTEP recibe

el premio por un vídeo sobre

despoblación en la Raya.

Más información y grabaciones de las acciones en:
https://bit.ly/poctep_21_icv
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303 webs creadas
351 redes sociales y  60 apps
943 vídeos producidos (1)
329 logotipos y 497 folletos diseñados
1 962 eventos (+360 mil asistentes) (2)

2 027 actos de difusión en los medios 
+ 20 000 apariciones en medios
+  1 500 acciones de capacitación

Los proyectos comunican

El acompañamiento y seguimiento de las

acciones de ICV de los proyectos POCTEP se

ha incrementado en 2021 para lograr un

efecto multiplicador de sus acciones y

resultados. Los proyectos han comunicado

numerosos productos, destacando: 

(1) promocionales, entrevistas, acciones formativas, clips para redes, etc.
(2) presentaciones, foros, acciones formativas, talleres de sensibilización, etc.

Como en los años anteriores, el Programa ha realizado

seguimiento y ha participado en varias de las
acciones de comunicación de los proyectos, como

eventos telemáticos, presenciales, entrevistas

concedidas a los medios, etc.

Cabe destacar que a medida que avanzaba el periodo

de programación, los proyectos han desarrollado

productos digitales cada vez más innovadores, como

webseries o podcasts online   ver enlace

También han participado en eventos europeos, como

la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la EU Green

Week o la Semana de las regiones. 

Además han recibido premios como los World Tourism

Awards del Dark Sky Alqueva (proyecto RDC_LA) o la

distinción como buena práctica por parte de UNESCO

que recibieron los proyectos MOVELETUR y

GARVELAND.

Arriba: la serie del proyecto BIOTRANS

sobre la dehesa destaca por la calidad

de su producción. Abajo, el Dark Sky

Alqueva, premiado por tercera vez.

Más información: https://bit.ly/poctep_21_icv
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https://desarrolloruralysostenibilidad.dip-badajoz.es/CSEABiotrans/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/dark-sky-alqueva-novamente-distinguido-nos-world-tourism-awards
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/acciones-online-de-los-proyectos-poctep
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/dark-sky-alqueva-novamente-distinguido-nos-world-tourism-awards
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/moveletur-y-garveland-ejemplo-para-unesco-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-reservas-de-la-biosfera


Anexo I- Estadísticas web y redes sociales 2021 (ICV)

Twitter: 147 mil usuarios alcanzados en 2021

Facebook: 52.572 usuarios alcanzados en 2021

YouTube: 9.741 visualizaciones en 2021  

Web poctep.eu: 41.084 usuarios en 2021  9.741

Twitter sigue siendo la red social con mayor alcance absoluto,

mientras que la que más crece en audiencia es YouTube, con un

incremento del +60.37% anual. También aumenta el número de

usuarios que visitan la web www.poctep.eu en un  +64.81 %.

YouTube: POCTEP playlists

Proyectos / projetos Historias Ibéricas

POCTEP en los
medios / nos media

Seminarios POCTEP

Institucional

1
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https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeJIFl5Ypda2hQCsKrQ1PbsR
https://youtube.com/playlist?list=PLrjPUZyz4QeKjIpRfD73vHkwM6vqM0ix-
https://www.youtube.com/watch?v=cz2Yd0ocSvA&list=PLrjPUZyz4QeKE_B39pWyH9JV5LhdQNHmr

