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1.234 km: la frontera más larga de la UE

✓ +16 millones habitantes

✓ 136.640 Km2

✓ 79% área rural

✓ 658 km frontera fluvial

✓ 1.6 millones de hectáreas de  

áreas naturales protegidas

6 Áreas

POCTEP 2014-2020

✓ Necesidades muy diversas

1. Galicia / Norte de Portugal

2. Norte de Portugal / Castilla y León

3. Castilla y León / Centro de Portugal 

4. Centro / Extremadura / Alentejo

5. Alentejo / Algarve / Andalucía

6. Plurirregional

*Decisión CE 12/02/2015



POCTEP 2014-2020

457 M€ Total

342 M€ FEDER

Plan de financiación (con AT)

484 M€ Total

365 M€ FEDER

5 convocatorias

779 candidaturas

+1600 beneficiarios

239 proyectos
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naturales

37
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pública 



195 M€ TOTAL | 146 M€ FEDER

611 beneficiarios

88 proyectos

* Coste promedio por proyecto: 2,2 M €

Temáticas: turismo sostenible, energías renovables, eficiencia energética, 

movilidad, economía circular, biomasas, gestión del agua, gestión de 

residuos, prevención de riesgos naturales, ecosistemas ...

Eje 3: Medioambiente

Cambio

climático 

15

Medioambiente

73

Medioambiente & cambio climático



Eje 3: Medioambiente

Indicadores Informe Anual 2020

• +370 000 Ha reciben ayudas para conservación

• +412 000 m2 de espacios en zonas urbanas
creados o rehabilitados

• +26.400 toneladas más de capacidad de
reciclado de residuos

• +1,2 M personas cubiertas por medidas contra
incendios forestales

• + 665 000 personas beneficiadas por medidas de
prevención contra inundaciones

Medioambiente & cambio climático



Prevención de riesgos naturales

0017_RAT_VA_PC_4_E

0313_PERSISTAH_5_P
Escolas Resilientes aos 

Sismos Algarve e Huelva

5 beneficiarios ES + PT

BP: Junta de Extremadura, Dirección General de 

Emergencias y Protección Civil

• Establecimiento de una estructura estable para ofrecer

una respuesta conjunta y coordinada a ambos lados de

la frontera ante emergencias y catástrofes en la

EUROACE.

• Ampliación de la red de alerta del centro hispano-luso

de Redes de Alerta Temprana con nuevas estaciones.

• Equipamiento para detección de radiactividad y para

la prevención y lucha contra incendios forestales.

3,8 M€ Total | 2,9 M€ FEDER

5 beneficiarios ES + PT

BP: Universidade do Algarve

536 K€ Total | 402 K€ FEDER

• El riesgo sísmico es transversal en el Sudoeste de la

Península Ibérica. Los sismos causan impactos importantes

en los niños: las escuelas tienen un papel fundamental.

• Desarrollo del portal de evaluación PERSISTAH

• Plan piloto: diagnóstico y rehabilitación

• Apoyo a docentes y educación sobre de riesgos en la

población estudiantil

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/cilifo-centro-ib%C3%A9rico-para-la-investigaci%C3%B3n-y-lucha-contra-incendios-forestales
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/projetos-de-escolas-resilientes-aos-sismos-no-territ%C3%B3rio-do-algarve-e-de-huelva


Prevención de riesgos naturales

0262_MARRISK_1_E 
Observatorio oceanográfico
de la costa ibérica

• Prevención de riesgos costeros -> cambio climático

(Temporales en España, erosión en Portugal)

• Capitalización de experiencias y proyectos previos

• Datos científicos -> escenarios futuros -> servicios

climáticos -> red de alerta temprana

13 beneficiarios ES + PT

BP: Xunta de Galicia, DG Calidad ambiental y 

cambio climático 

0373_ARIEM_PLUS_6_E
Asistencia recíproca 

interregional en emergencias 

y riesgos transfronterizos

6 beneficiarios ES + PT

BP: Axencia Galega de Emergencias AXEGA 

+ 2,2 M€ FEDER / +2,9 M€ TOTAL+4,1 M€ Total | + 3,1 M€ FEDER

• Plan Territorial de Emergencias Transfronterizas: 

mapa de riesgos, red de mando operativo único

• Dotación de recursos de coordinación y respuesta 

operativa a incendios y otras emergencias

• Cursos y simulacros conjuntos





• Constitución del grupo de trabajo 16/07/2020

(12 reuniones online) 

• Contratación consultora externa (01/10/2020)

• Consulta al partenariado

Estado de los trabajos
Preparación POCTEP 21-27



• Fecha: de 03/02/2021 a 02/03/2021

• Destinatarios: cualquier entidad o persona interesada

• Objeto: valoración de los documentos realizados
• Análisis de necesidades del territorio
• Estrategia conjunta + Estructura del Programa (borrador)

• Resultado: 121 aportaciones / 118 entidades/personas

Primera consulta al partenariado

Estado de los trabajos
Preparación POCTEP 21-27



Estado de los trabajos
Preparación POCTEP 21-27

OP1 “Una Europa más inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e

inteligente”

OP2. “Una Europa más verde y baja en carbono, promoviendo una transición energética limpia y

equitativa, la inversión verde y azul, la economía circular, la adaptación al cambio climático y la

prevención y la gestión de riesgos”

OP4 “Una Europa más social e inclusiva, mediante la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”

OP5. “Una Europa más próxima a sus ciudadanos, fomentando el desarrollo integrado y sostenible de las

zonas urbanas, rurales y costeras y las iniciativas locales”

ISO1: “Una mejor gobernanza de la cooperación”

Objetivos políticos seleccionados en la estrategia conjunta:



Estado de los trabajos
Preparación POCTEP 21-27

OP 2 : Una Europa más 

verde

P3 Transición ecológica 

y cambio climático

OE 2.4. Cambio climático –

riesgos - catástrofes

OBJETIVO POLÍTICO

PRIORIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO



▪ Versión Inicial del 
Programa

▪ Estudio Ambiental 
Estratégico

Lote 1. Programación
Lote 2. Evaluación 

Ambiental Estratégica

▪ 2ª consulta al partenariado

Fase 2: en curso

Estado de los trabajos
Preparación POCTEP 21-27

Fase 3: pendiente

▪ Propuesta Final de Programa

Lote 1. Programación

▪ Declaración Ambiental 
Estratégica

Lote 2. Evaluación 
Ambiental Estratégica




