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1. Presentación 

Este informe, que recoge los resultados obtenidos en la realización de la 1ª Consulta al 
Partenariado, forma parte de los trabajos preparatorios del Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 que están siendo coordinados por parte 
de la Autoridad Nacional de España y la Autoridad Nacional del Portugal, contando con la 
asistencia técnica de CONSIDERA S.L. 

Los contenidos del informe se estructuran de la siguiente forma: 

- Un primer bloque de antecedentes, explicando el marco normativo y el objeto de la 
consulta, además del dispositivo desplegado para su difusión. 

- Un segundo bloque de análisis en el que en se caracteriza el perfil de las 
personas/entidades participantes y las aportaciones realizadas en esta primera 
consulta al partenariado. 

A estos contenidos se añade un anexo con el listado de las entidades/personas que han 
participado en el proceso de consulta. 

La redacción del documento se ha realizado entre los meses de febrero y marzo de 2021. 

2. Antecedentes 

2.1. Marco normativo y objeto de la consulta 

Uno de los principios que debe tenerse en cuenta en la fase de programación es el de 
partenariado, como manera de entender el desarrollo de la programación desde la participación 
y el diálogo, de forma que la población destinataria se trasforma en agente principal de su 
desarrollo. 

Según lo establecido en el Capítulo III “Programación”, Sección I “Preparación, aprobación y 
modificación de los Programas Interreg”, Artículo 16 “Preparación y presentación de los 
Programas Interreg”, punto 3, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) 
financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de 
financiación exterior1:  

“Los Estados miembros participantes prepararán un programa Interreg en cooperación con los 
socios del programa a que se refiere el artículo [6] del Reglamento (UE) [el nuevo RDC]”. 

En el referido artículo 6 “Asociación y gobernanza multinivel” del nuevo RDC2 se establece que: 

1. Para el Acuerdo de Asociación y cada programa, cada Estado miembro organizará y 
aplicará una asociación global de acuerdo con su marco institucional y jurídico y 

                                                      
1 COM(2018) 374 - 2018/0199 (COD) 
2 COM(2018) 375 final - 2018/0196 (COD) 
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teniendo en cuenta las especificidades de los Fondos. Dicha asociación incluirá, 
como mínimo, a los siguientes socios:  

• autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas;  

• interlocutores económicos y sociales;  

• los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil, como los socios 
medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos 
encargados de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los 
derechos de las personas con discapacidad, la igualdad de género y la no 
discriminación. 

• instituciones de investigación y universidades, cuando sea necesario. 

2. La asociación establecida en el apartado 1 funcionará de acuerdo con el principio de 
gobernanza a varios niveles y con un enfoque ascendente. El Estado miembro 
implicará a los socios en la preparación de los acuerdos de asociación y a lo largo de 
la preparación y ejecución y evaluación de programas, incluso mediante la 
participación en los comités de seguimiento de conformidad con el artículo 34.  

En este contexto, los Estados miembros cuando proceda, asignarán un porcentaje 
adecuado porcentaje de los recursos procedentes de los Fondos para el desarrollo 
de la capacidad de la capacidad administrativa de los interlocutores sociales y 
organizaciones de la sociedad civil. Para los programas Interreg la Asociación deberá 
incluirá a socios de todos los Estados de todos los Estados miembros participantes. 

Para cumplir con los requerimientos de la normativa e incorporar el principio de partenariado se 
plantea un proceso de consulta pública en el marco de los trabajos de preparación del 
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027. 

Dicho proceso constará de dos etapas diferenciadas: 

1. Una primera consulta sobre los documentos que reflejan el Análisis de necesidades 
del territorio, y la Estrategia conjunta. Estructura del programa (borrador). 

2. Una segunda consulta en la que se presentará la versión inicial del Programa. 

En este informe se resume el proceso de gestión y difusión y los resultados de la primera 
consulta al partenariado. 

2.2. Proceso de gestión y difusión de la primera consulta al partenariado 

Una vez consensuados en el Grupo de Trabajo (GT) los documentos Análisis de necesidades del 
territorio, y la Estrategia conjunta. Estructura del programa (borrador), se inició la fase de 
consulta pública al partenariado. 

La consulta pública se ha implementado en las siguientes etapas: 
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1. Primera etapa. Preparación de los materiales para apoyar y facilitar el proceso de 
consulta. Dichos materiales fueron los siguientes: 

a. Infografías de apoyo para la difusión de la consulta. 

i. Proceso de elaboración del POCTEP 2021-2027. 

ii. Resumen de los datos básicos de la consulta: objeto de la consulta, a 
quién está dirigida, plazo, y forma de participación.  

b. Formulario online, con el que canalizar las aportaciones a la consulta, que se 
estructuró de la siguiente forma: 

i. 4 preguntas para para conocer el perfil de las personas y entidades 
participantes. 

ii. 2 preguntas para recoger sus opiniones acerca del Análisis de 
Necesidades Territoriales 

iii. 14 preguntas para recoger sus opiniones acerca de la estrategia y el 
borrador de la estructura del programa. 

c. Preparación del espacio web de POCTEP, dentro del apartado “post 2020” 
(https://www.poctep.eu/es/2014-2020/consulta-p%C3%BAblica-
preparaci%C3%B3n-del-programa-de-cooperaci%C3%B3n-transfronteriza-
espa%C3%B1a-portugal), donde se recoge la información relativa a los trabajos 
preparatorios del nuevo periodo 2021-2027 y se han puesto a disposición tanto 
los documentos de consulta como lo de apoyo al proceso. 

Figura 1. Infografías de apoyo a la difusión de la consulta  

 

  
Fuente: Secretaría Conjunta. POCTEP 2014-2020. 

  

Datos básicos de la consulta Proceso de elaboración POCTEP 21-
27 

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/consulta-p%C3%BAblica-preparaci%C3%B3n-del-programa-de-cooperaci%C3%B3n-transfronteriza-espa%C3%B1a-portugal
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/consulta-p%C3%BAblica-preparaci%C3%B3n-del-programa-de-cooperaci%C3%B3n-transfronteriza-espa%C3%B1a-portugal
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/consulta-p%C3%BAblica-preparaci%C3%B3n-del-programa-de-cooperaci%C3%B3n-transfronteriza-espa%C3%B1a-portugal
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2. Segunda etapa. Difusión de la consulta, que ha organizado a través de tres vías 
diferenciadas: 

a. La Secretaría Conjunta del POCTEP difundió la consulta a través de su web, 
redes sociales (Twitter, Facebook, LinkedIn) y canales de comunicación oficiales 
(newsletter). 

b. Se realizó una acción de mailing dirigida a las entidades beneficiarias del 
POCTEP 2014-2020 informándoles del proceso de consulta que se abría y 
facilitando la información más relevante. A través de esta vía se contactaron 
697 entidades.  

c. Los miembros del Grupo de Trabajo para la elaboración del POCTEP 2021-
2027 realizaron la difusión de la consulta a través de sus propios canales de 
comunicación. 

La combinación de los distintos canales y soportes de comunicación ha permitido una 
amplia cobertura para la difusión de la consulta. 

Figura 2. Imágenes de la consulta en los distintos canales y redes sociales oficiales de POCTEP 

 
Fuente: Secretaría Conjunta. POCTEP 2014-2020. 

3. Tercera etapa. Seguimiento y recordatorios de la consulta. Dichos recordatorios 
incluyeron el relanzamiento de la consulta en los canales de comunicación de POCTEP y 
GT, y el reenvío del correo a las entidades beneficiarias del POCTEP 2014-2020. 

4. Cuarta etapa. Cierre del proceso. Ha supuesto el cierre del formulario y la preparación 
de las respuestas recibidas para su tratamiento posterior, tanto estadístico como 
documental, dadas la tipología de aportaciones recopiladas. 

La consulta pública se mantuvo abierta desde el día 3 de febrero al 2 de marzo de 
2021, ambos inclusive, y se han recibido con 121 aportaciones de 118 
entidades/personas distintas, de las cuales 111 se han realizado a través del 
formulario online y otras 10 a través del correo electrónico. 
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3. Resultados de la consulta 

En este epígrafe se recoge el análisis del perfil de participantes y de las respuestas recibidas, 
incluida una valoración de la viabilidad de su incorporación a los documentos sometidos a 
consulta. 

3.1 Perfil de participantes 

La caracterización de entidades y personas participantes se ha realizado en base a tres criterios:  

• Tipo de entidad. 

• Localización geográfica. 

• Impacto del desarrollo del POCTEP 2021-2027 en las acciones de las entidades 
consultadas. 

Tipo de entidad 

Para la caracterización de las entidades/personas participantes se propusieron 14 tipologías, que 
posteriormente se han agrupado en 9 para facilitar el análisis de los resultados.  

Tabla 1. Tipología de participantes en la consulta pública y agrupaciones realizadas para facilitar la 
interpretación. 

Perfil de participantes Agrupación realizada 

Centros de educación superior e investigación 
Centro de educación, formación e investigación 

Centros de educación y formación 
Autoridades públicas estatales 

Autoridades públicas y agencias de desarrollo 
estatales y regionales 

Agencias de desarrollo públicas estatales 
Autoridades públicas regionales 
Agencias de desarrollo públicas regionales 
Autoridades públicas locales 

Autoridades y agencias de desarrollo locales 
Agencias de desarrollo públicas locales 
Organismos europeos Organismos europeos 
Empresas privadas Empresas privadas 
Redes y organizaciones empresariales, incluidas 
cámaras de comercios o clústeres 

Redes y organizaciones empresariales 

Grupos de interés, incluidas ONG. y asociaciones 
ciudadanas 

G. de interés, ONG. y asociaciones ciudadanas 

Ciudadanía individual / Público general Ciudadanía individual / Público general 
Otras organizaciones públicas Otras organizaciones públicas 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

La participación por tipo de entidades/personas en la consulta ha sido muy diversa, lo que ha 
permitido recoger las opiniones de todas las categorías de agentes clave, asegurando la 
representatividad de todos los intereses y expectativas de los grupos de interés para el POCTEP 
y la aplicación del principio de partenariado. 
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Gráfico 1. Porcentaje de participación por tipo de entidad. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Es especialmente significativo el alto porcentaje de empresas privadas que han participado en la 
consulta (11,0%), muy por encima del peso que tuvieron este tipo de entidades en los proyectos 
del marco 2014-2020. 

Los agentes que se identifican como organismos europeos (3), pertenecen a instituciones o 
instrumentos para la aplicación de la política de cooperación (eurorregiones y exe atlántico).  

Localización geográfica 

En cuanto a la localización, se ha dado una mayor participación de las entidades/personas 
situadas en el lado español de la zona transfronteriza de cooperación, que han sumado el doble 
de respuestas que las entidades/personas del lado portugués, datos que se sitúan en línea con 
el peso que ha tenido el programa en ambos países en los anteriores períodos de 
programación. 

Gráfico 2. Participación según el origen de participantes (I). Participación por países. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

También se registran entidades/personas participantes procedentes de otros territorios distintos 
de los señalados, aunque su peso en el total no es significativo. 
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El análisis de la participación a nivel regional (NUTS 2), sitúa a las entidades/personas 
procedentes de Castilla y León como las más participativas, muy por delante de las demás 
regiones. Le siguen la región portuguesa de Norte y Galicia, lo que muestra una mayor 
participación en el noroeste del espacio de cooperación. 

Gráfico 3. Participación según el origen de participantes (II). Participación por regiones. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Especialmente baja ha sido la participación en la región del Algarve, pese a ser un área en el que 
los programas de cooperación transfronteriza tienen un fuerte arraigo. 

Aunque reducida, también se ha registrado la participación de entidades que proceden de 
regiones distintas de las que han desarrollado el POCTEP 2014-2020. 

Impacto del POCTEP sobre las actividades del partenariado 

La mayoría de las entidades/personas que ha participado en la consulta considera que el 
desarrollo del POCTEP 2021-2027 les afectará total o parcialmente, por lo que su involucración 
en la fase de diseño y programación es clave para que el Programa se ajuste a sus necesidades e 
intereses (98,2% responden sí total o parcialmente). 

Gráfico 4. Opinión sobre el impacto que el desarrollo del POCTEP puede tener sobre las actividades 
de las entidades/personas participantes.  

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Por tipología de agente, las autoridades públicas y agencias de desarrollo de todos los niveles 
son las que consideran que estarán en mayor medida totalmente afectadas por el POCTEP, bien 
por que serán entidades beneficiarias de proyectos, o estarán involucradas en la gestión del 
Programa. Esta misma valoración hacen los centros de educación, formación e investigación, 
que habitualmente han sido agentes muy activos en el desarrollo de proyectos cofinanciados en 
el marco del POCTEP. 

Las entidades/personas que creen que el impacto del programa sobre sus actividades será 
parcial, o incluso no tendrá efecto, pertenecen a la categoría de ciudadanía, empresas privadas, 
y redes y organizaciones empresariales, que en muchas ocasiones no han sido beneficiarias 
directas de proyectos POCTEP, sino población sobre la que el Programa incide de forma 
indirecta por los efectos de las actuaciones que se han puesto en marcha. 

Gráfico 5. Opinión sobre el impacto que el desarrollo del POCTEP puede tener sobre las actividades 
de las entidades/personas participantes. Análisis por tipo de participante 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027 

El análisis geográfico sobre la opinión del impacto esperado de la nueva programación POCTEP 
muestra una expectativa similar entre las entidades/personas a ambos lados de la zona de 
cooperación transfronteriza.  

A escala regional, de las zonas de actuación del marco 2014-2020 las entidades/personas 
localizadas en Castilla y León son las que en una mayor proporción esperan un impacto parcial 
del Programa (casi un 32% de la entidades/personas que han respondido en esta región). 

Por su parte, solo en las regiones de Algarve y Andalucía se localizan entidades que han 
participado en la consulta y que consideran que el Programa en el periodo 21-27 no tendrá 
efectos en su actividad. 
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Gráfico 6. Opinión sobre el impacto que el desarrollo del POCTEP puede tener sobre las actividades 
de los entidades/personas participantes. Por origen de participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027 

3.2 Análisis de las contribuciones 

A. Contribuciones al Análisis de Necesidades Territoriales 

En este apartado se trata la valoración que las entidades/personas que han participado en la 
consulta hacen del documento de “Análisis de Necesidades Territoriales”. 

Opinión sobre la imagen global del espacio de cooperación 

La mayoría de las entidades/personas participantes cree que el diagnóstico realizado está 
completo, lo que permitiría tener una visión adecuada de la situación del espacio de 
cooperación transfronteriza sobre el que se pretende actuar. 

No obstante, hay un porcentaje significativo de entidades/participantes que cree que el 
diagnóstico es parcial, o no está completo. Las aportaciones recogidas que complementan esta 
pregunta, y se analizan más adelante, explican esta valoración y los temas sobre los que el 
diagnóstico podrían tener mayor nivel de detalle, o aspectos no tratados. 
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Gráfico 7. Opinión global sobre el diagnóstico incluido en el Análisis de Necesidades Territoriales. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027 

Por tipología de agentes, todos los grupos de interés representados en la consulta creen en su 
mayor parte que el diagnóstico está completo, lo que avala la visión transfronteriza realizada 
como base para el diseño de la estrategia de intervención. 

Los grupos de agentes de carácter productivo (empresas privadas y redes y organizaciones 
empresariales), y de la sociedad civil (ONG y asociaciones), son los que presentan un porcentaje 
más elevado de entidades/personas que valoran que sería necesario completar algunos de los 
aspectos del análisis territorial de la zona, junto a los representantes de los organismos 
europeos. 

Gráfico 8. Opinión sobre el diagnóstico del Análisis de Necesidades Territoriales. Por tipo de 
participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

En cuanto a la localización, no se aprecian importantes diferencias entre la opinión sobre que el 
diagnóstico es completo entre las entidades/personas situadas a ambos lados de la frontera, 
aunque la proporción que considera que el análisis territorial es parcial es mayor en Portugal.  
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A escala regional hay un mayor consenso entre las entidades/personas de la zona española 
sobre la idoneidad del diagnóstico, ya que en torno al 70% considera que está completo, salvo 
en el caso de Galicia y otras regiones, que registran una mayor proporción de participantes que 
responden que es parcial. 

En el caso portugués, la zona del Alentejo es la que mejor valoración hace del diagnóstico de 
análisis territorial, y en línea con la mayoría de regiones españolas. En el otro extremo se 
encuentran las entidades/personas del Centro, que en su mayoría consideran que es parcial. 

Gráfico 9. Opinión sobre el diagnóstico del Análisis de Necesidades Territoriales. Por origen de 
participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Elementos, factores y áreas no analizados correctamente 

Esta pregunta, de tipo abierto, recibió un total de 88 aportaciones. Se han agrupado por 
temática y similitud de contenido para facilitar su análisis y valoración.  
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Tabla 2. Imagen global ofrecida en el Análisis de Necesidades Territoriales. Análisis de las respuestas abiertas. 

 Resumen de las Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

Mejoras en 
el 
diagnóstico 
general. 

Se considera que el nivel de desagregación territorial de 
los datos ofrecidos no es el adecuado para el 
diagnóstico realizado. 

 El nivel de desagregación utilizado permite una representación homogénea del 
espacio transfronterizo de cooperación. Si bien habría sido oportuno alcanzar 
más precisión en todas las variables (NUTS3) la información desagregada y 
actualizada a ese nivel no está disponible. 

Se menciona poco el impacto de la crisis económica de 
2008 y su efecto sobre una economía que no había 
terminado de reponerse antes de la crisis actual. 

 La lejanía con la crisis de 2008 y la grave situación motivada por la crisis actual 
del COVID-19 aconseja centrar el análisis más en la situación actual. 

Se deberían incorporar otras referencias bibliográficas 
que mejorarían el diagnóstico, como la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible, Diputación de Badajoz o la 
Estrategia de Silver Economy, Diputación de Zamora. 

 No se ha bajado a ese nivel de detalle supralocal, pues se perdería la visión 
transfronteriza, ya que hacen referencia a situaciones muy específicas de los 
territorios. 

Ámbitos 
que 
requieren 
más 
precisión en 
su 
diagnóstico. 

Se recomienda una mejor caracterización de ciertos 
sectores productivos (pesquero, forestal) y recursos 
endógenos del espacio de cooperación transfronteriza 
(incluir minerales). 

 Todas las variables se han analizado con la información disponible y desde una 
perspectiva de diagnóstico transfronterizo. 

El diagnóstico en materia de investigación, desarrollo e 
innovación requiere más precisión por diversos motivos: 
 El diagnóstico en Norte, Galicia, Centro o 

Extremadura 
 La falta de algunas entidades clave (centros 

tecnológicos privados, grupos de investigación 
de reputación internacional) 

 Rol de sectores innovadores 

 En el apartado 5 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación se analizan 
todos los datos registrales disponibles a nivel NUTS2 y algunos NUTS3. 
La información sobre el sector privado no es siempre accesible, y la información 
sobre grupos de investigación se ha analizado a nivel agregado como personal 
de investigación para no destacar a unos grupos sobre otros. 

Incluir la cultura como recurso social y económico, 
incluir el turismo y el patrimonio.  

Se ampliará la referencia al tema cultural. 

Las infraestructuras de transporte, su diagnóstico y las 
oportunidades que se pueden generar (comunicación 
fluvial) 

 En el apartado 7.2. se hace una breve referencia a las infraestructuras de 
transporte fluvial dado que el uso de estas vías en el conjunto del espacio es 
residual. 
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 Resumen de las Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

El diagnóstico ambiental que se realiza del territorio no 
incorpora ciertas figuras de protección ambiental ni 
evalúa con detalle los riesgos naturales a los que se 
enfrenta el espacio de cooperación transfronteriza, 
especialmente los asociados al cambio climático. 

 En el apartado 6.2.b se hace un análisis general de las figuras de protección 
existentes en el territorio de cooperación en relación con las legislaciones 
nacionales y la Red Natura 2000. Además, se referencia el patrimonio de la 
Humanidad en el apartado 2.6 (recursos endógenos). En el apartado 6.3.b 
también se incluye un análisis general sobre los riesgos derivados del cambio 
climático, así como de otros riesgos naturales (punto 6.4). 

Falta información en el diagnóstico energético del 
territorio  

En el apartado 6.5 se ha incluido la información relativa a la penetración de las 
energías renovables en el espacio de cooperación ya que son las energías que se 
fomentan en el POCTEP.  No obstante, se puede ampliar el análisis con la 
información sobre infraestructuras energéticas existentes en el territorio, 
consumos de energía primaria y final, autoabastecimiento, eficiencia energética, 
etc., 

No se habla con precisión de la situación de las figuras 
de cooperación transfronteriza ya existentes en el 
territorio, así como algunos niveles de la administración. 

 En el apartado 9 se incluye un análisis de las distintas tipologías de estructuras 
de gobernanza transfronteriza presentes en el espacio de cooperación, así como 
de los retos a los que se enfrentan. 

Se reclama un diagnóstico que detalle la situación de la 
administración pública y el impacto de la burocracia. 

 Esta cuestión es transversal a varios de los puntos del Análisis de Necesidades 
Territoriales (servicios públicos, gobernanza) y su efecto sobre el territorio se 
trata en el proyecto de estrategia conjunta.  

La perspectiva de género en el diagnóstico requiere más 
profundidad. 

 Se ha incorporado la perspectiva de género en el análisis, si bien de forma 
limitada por la no disponibilidad de datos. 

Se espera que las áreas rurales e inmediatamente 
limítrofes a la frontera tengan una mejor caracterización 
en materia demográfica. 

 La caracterización en materia demográfica se ha abordado considerando el 
conjunto del espacio de cooperación, en coherencia con el criterio aplicado para 
el análisis del resto de ámbitos. 

Se propone entender la longevidad como una 
oportunidad, mirando en positivo hacia el reto 
demográfico del envejecimiento y las oportunidades de 
la economía plateada. 

 El envejecimiento de la población se aborda con detalle en el diagnóstico, 
incluyendo la existencia de dichas oportunidades.   

Otras debilidades del espacio de cooperación 
transfronteriza que no se han abordado con la precisión 
que se esperaba son: 

 las necesidades de digitalización de las 
empresas  

 En el diagnóstico se analizan estos aspectos con el nivel de detalle que permiten 
los datos existentes, aunque sin entrar en especificidades, que serían 
inabarcables.  
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 Resumen de las Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

 cuidados y dotación de equipamientos en 
salud (diabetes) 

 las necesidades de empleo 

Cuestiones 
pendientes 
de resolver 

Se repiten tanto opiniones a favor de un espacio de 
cooperación más reducido, como las que apuestan por 
un mayor espacio que el definido en el apartado de 
caracterización territorial. 

 El espacio de cooperación viene definido desde la Comisión, en negociación con 
las Autoridades Nacionales.  

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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B. Contribuciones al Proyecto de Estrategia Conjunta y Estructura del Programa 
(Borrador) 

En este bloque se analizan las contribuciones sobre los distintos aspectos que aborda el 
“Proyecto de estrategia conjunta y borrador de la estructura del programa”: 

- Respuesta de los retos definidos a las necesidades del territorio. 

- Prioridades, Objetivos Políticos y Objetivos Específicos propuestos 

- Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Retos definidos 

En general, se puede considerar que hay bastante consenso sobre la adecuación de los retos 
identificados en el territorio de cooperación transfronteriza, total o parcialmente, pues solo un 
3% de las entidades/personas que han respondido a la consulta está en desacuerdo.  

Gráfico 10. Opinión global sobre los retos definidos. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Por tipología de agentes se comprueba una distribución muy similar en la opinión sobre la 
adecuación, total o parcial, de los retos establecidos, salvo por los representantes de los 
organismos europeos, que están solo parcialmente de acuerdo.  

Gráfico 11. Opinión sobre los retos definidos. Por tipo de participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Este resultado de la consulta permite valorar los retos como suficientemente representativos de 
todos los intereses de los agente clave del territorio, que luego serán fundamentales para la 
adecuada implementación del Programa. 

Es en el grupo de redes y organizaciones empresariales en el que se da una mayor proporción 
de entidades/personas cuyas respuestas muestran el desacuerdo con los retos, seguidos de los 
agentes público de carácter local y entidades representativas de la sociedad civil. 

La distribución geográfica de las respuestas sobre los retos que debe enfrentar el espacio de 
cooperación muestra un mayor grado de acuerdo entre las entidades/personas que responden 
desde las regiones españolas, que desde las portuguesas (el 60% está parcialmente de acuerdo). 

Por regiones, de nuevo es Galicia en la parte española la que más diverge al registrar un 63% de 
respuestas que solo se posicionan como parcialmente de acuerdo con los retos, aunque es en 
Castilla y León en la única que se dan respuestas que muestran desacuerdo. 

En el lado portugués, es la zona del Algarve la que responde de forma diferenciada a la media 
de la zona de cooperación transfronteriza, registrando el porcentaje mayor de 
entidades/personas que se posiciona como totalmente de acuerdo con los retos. 

Gráfico 12. Opinión sobre los retos definidos. Por origen de participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Respuesta de los retos a las necesidades del territorio 

Esta pregunta abierta incorporó 27 respuestas por parte de las entidades/personas participantes 
en la consulta. Estas son las conclusiones del análisis de dichas aportaciones: 
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Tabla 3. Respuesta de los retos del territorio. Análisis de las respuestas abiertas. 

 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

Propuesta de 
definición o 
revisión de 
los retos 

Existe una apuesta por pensar en el propio territorio y su 
cohesión e identidad propia como auténticos retos del 
espacio de cooperación 

 El reto va unido a la propuesta de incorporación del OP5 ya que comparte 
esta visión. 

El papel y potencial de la cultura como vector de 
transformación es testimonial.  

Se revisará los retos vinculados a la prioridad 6, que es la que contiene la 
articulación estratégica más próxima a los temas culturales. 

Se reclama un mayor protagonismo para ciertos sectores 
y actividades como la industria pesquera, la industria 
forestal, el turismo. 

 Se considera que la importancia de atender a las oportunidades que se 
plantean en torno a estos sectores ya se recoge en los retos definidos. En el 
siguiente nivel de planificación, acciones, deberá asegurarse que se incluyen 
adecuadamente.  
Las inversiones si son en infraestructuras no se pueden acometer desde el 
POCTEP. 

Se demanda más atención sobre retos específicos del 
territorio como los incendios forestales, la respuesta 
clínica, el aislamiento geográfico, la ausencia de 
inversiones estructurales y la baja protección de los 
espacios de alto valor ambiental. 

 

No se recoge adecuadamente el reto de lucha contra la 
despoblación y el envejecimiento.  

Aunque se considera que se incluye en varios apartados y como un reto 
principal, se revisará el texto para asegurar que queda expresamente 
recogido como un área prioritaria de actuación. 

Precisión de 
la 
información 
incluida 

El borrador requiere más precisión de la estrategia y de 
la especialización del territorio, para entender mejor 
líneas de trabajo concretas y distintas realidades que se 
presentan, con especial atención a la identificación y 
aprovechamiento de los recursos endógenos  

 Todo el trabajo que se está realizando tiene como objetivo la definición del 
Programa, que recogerá el nivel de detalle requerido de líneas de trabajo. 

Incorporación 
de nuevos 
conceptos 

Existe la oportunidad de incorporar nuevos conceptos y 
perspectivas como el Ecodiseño, la Economía Azul o la 
dimensión humana de la transformación verde y digital 
("New BAUHAUS" y estrategia europea para generalizar 
el hidrógeno renovable). 

 
Estas oportunidades se deben recoger en la propuesta de acciones 
concretas con la que abordar cada reto. 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027.
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Relevancia de las prioridades y adecuación de los Objetivos Políticos y Objetivos Específicos 

Este bloque del informe recoge las opiniones respecto a los distintos niveles de programación 
del POCTEP por parte de los grupos de interés que han participado en la consulta. Se trata de 
las Prioridades definidas y los Objetivos Políticos y Objetivos Específicos seleccionados.  

Relevancia de las prioridades 

La mayoría de las entidades/personas que han participado en la consulta está totalmente de 
acuerdo con las prioridades propuestas, resultado muy positivo sobre en enfoque de la 
estrategia que se pretende desarrollar. 

La prioridad que menos consenso logra sobre su oportunidad es la prioridad 7, relacionada con 
la superación de los obstáculos transfronterizos mediante la aplicación de un enfoque 
transformador de gobernanza multinivel a la cooperación transfronteriza.  

Gráfico 13. Relevancia de las prioridades seleccionadas 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Relevancia de las prioridades. Respuestas abiertas. 

Respecto a la pregunta abierta que acompañaba a esta valoración, se recogieron 43 
aportaciones, que se resumen a continuación: 
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Tabla 4. Relevancia de las prioridades. Análisis de las respuestas abiertas 

 Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

Aspectos 
transversales 

Debe existir una apuesta más clara por la creación de redes 
entre ciudadanos o empresas. 

 La creación de redes y espacios de cooperación entre la ciudadanía y 
empresas es fundamental para fomentar la cooperación, más allá de 
la institucional. Se impulsará de forma expresa en el desarrollo de las 
acciones. 

Igualdad Se debería destacar los avances en la igualdad entre mujeres y 
hombres que se busca alcanzar con el programa.  

Es necesario mejorar este aspecto en la redacción de las prioridades 
y posteriormente en el desarrollo de las acciones. 

Implementación Se deben priorizar aquellas necesidades reales de la población 
del espacio de cooperación. 

 El proceso de desarrollo del nuevo programa (incluida esta consulta) 
está basado en el principio de partenariado para trabajar sobre las 
necesidades específicas de la población. 

Valorar las experiencias que tienen escasa o nula capacidad 
de modificar la realidad y que no ha conseguido reducir las 
desigualdades en cuanto a oportunidades con otros 
territorios. 

 Se tienen en cuenta las evaluaciones e informes de seguimiento, así 
como la opinión de agentes clave para evitar implementar acciones 
poco eficaces. 

Las prioridades se pueden tratar de otra forma (agrupando 3 y 
4, por ejemplo). 

 Se considera que quedaría demasiado amplio y que se abordarían 
aspecto que aunque relacionados requieren de una estrategia 
diferenciada. 

Contenidos de 
las prioridades 

Es relevante apostar por el emprendimiento, la ciencia y la 
atracción de talento y capital, pero es igualmente importante, 
e incluso prioritario, apostar por el desarrollo de recursos 
transfronterizos o por reducir los desequilibrios sociales. 

 Estos objetivos se enmarcan de forma trasversal en varias de las 
prioridades definidas para el desarrollo del POCTEP 2021-2027, 
especialmente en la 1. 

Se sugiere la ampliación del OP1 a las prioridades 3, 4 y 5, de 
forma que se refuerce la importancia de la I+D+i del espacio 
de cooperación transfronteriza. Debe ser transversal a todo el 
programa y todos los territorios. 

 La I+D se trata de forma transversal en todas las prioridades, la 
vinculación al OP1 se enfoca en la innovación tecnológica del tejido 
productivo. 

Potencial de desarrollo de los recursos naturales, técnicos y 
humanos transfronterizos (minimizar o eliminar barreras de 
separación política, para desarrollo de ideas, proyectos, 
negocios, oficios,...)- 

 La prioridad 7 aborda estos elementos. 

Se reclama más espacio para las energías renovables, el  Se recoge en la prioridad 3 y su posterior desarrollo en objetivos y 
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 Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

hidrógeno verde y el almacenamiento energético. acciones. 

Debe haber un mayor cuidado y se puede ser más incisivos 
con los retos ambientales a los que se enfrenta el territorio y 
que se enmarcan en la prioridad 3 (por ejemplo, a lucha frente 
a la contaminación de las aguas de origen urbano y agrícola, 
incendios e inundaciones) 

 La dimensión ambiental es clave en el diseño y desarrollo del 
POCTEP, y se recoge de forma específica en la prioridad 3y 4, así 
como en el desarrollo de sus objetivos y acciones. 

Incluir rural en la definición de la Prioridad 4 
 

Proteger y conservar la biodiversidad en los espacios naturales y 
rurales y valorizar los ecosistemas naturales y el medio ambiente 
urbano del espacio transfronterizo a través de la cooperación 

La comunicación física y digital no se encuentra debidamente 
priorizada. 

 En la prioridad 1 se incluye la digitalización como prioridad, que 
implica la comunicación digital. En cuanto a la física, se incluye a 
través del desarrollo de la Prioridad 5, ya que no se selecciona el 
PO3. 

Se reivindica que la investigación en salud y el acceso a esta 
se reflejen en las prioridades definidas.  

Se podría modificar la redacción de la prioridad 5 para mencionar 
expresamente la salud. 
Incluir de forma específica el término “silver economy” Puede darse espacio a las acciones en torno a la “silver 

economy”. 
 

Se insiste en la presencia de la cultura, el turismo (sostenible y 
digitalizado), o el patrimonio en alguna de las prioridades 
definidas. 

 
Se revisará la redacción para que el aspecto cultural y el turismo 
quede más claro, aunque se incluyen en la Prioridad 2 y 6 y en los 
objetivos específicos. 

Entender la gobernanza multinivel como un instrumento, y no 
como un fin en sí. 

 Al incorporar la Prioridad 7 se persigue la mejorar el sistema de 
gobernanza multinivel.  

Se reclama una mayor vinculación, y su sostenibilidad, de las 
entidades públicas con las empresas y ONG del territorio. 

 

Otras 
cuestiones 

El territorio de cooperación definido es demasiado amplio.  Como se trata de un asunto pendiente de resolver no se puede 
avanzar más en esta cuestión. 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027.
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Adecuación de los Objetivos Políticos 

En cuanto al análisis de las valoraciones sobre los Objetivos Políticos (PO) propuestos en el 
borrador de estrategia, se comprueba que la mayoría de las entidades/personas participantes 
en la consulta se muestran totalmente de acuerdo con los OP seleccionados para desarrollar el 
Programa de Cooperación Transfronteriza. 

Este resultado también valida el diseño estratégico que se ha consensuado en el GT responsable 
del diseño del Programa. 

Gráfico 14. Adecuación de los Objetivos Políticos (OP) seleccionados. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

El OP ISO1, OE-Interreg: "Una mejor gobernanza Interreg", es el que menor acuerdo recibe, 
quizás por el carácter específico de este objetivo o por que se pueda entender transversal al 
resto de objetivos. En segundo lugar, está el OP1, para el que un 29% de entidades/personas 
manifiestan estar solo parcialmente de acuerdo.  

Adecuación de los Objetivos Políticos. Respuestas abiertas. 

Se han obtenido un total de 32 aportaciones relativas a los Objetivos Políticos, que se analizan a 
continuación: 
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Tabla 5. Adecuación de los Objetivos Políticos . Análisis de las respuestas abiertas 

 Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

Objetivo 
Político 1 

La definición del OP1 debería dar más importancia a las 
infraestructuras para la generación y transferencia del 
conocimiento. 

 En el marco el POCETP no se pueden financiar infraestructuras, si la 
gestión o uso compartido, que se incluye en la tipología de acciones. 

Destacar que existe una infraestructura para la generación y 
transferencia de conocimiento entre las regiones frontera de 
Galicia- Norte de Portugal en el ámbito del sector marítimo 
apoyando a sectores claves como las energías renovables 
marinas, el sector portuario o el sector pesquero-marisquero, el 
Observatorio RAIA. Esta infraestructura proporciona datos y 
predicciones del estado de la mar y sus recursos, así como 
distintos servicios y herramientas para facilitar su accesibilidad 
al tejido productivo.  

 Es algo muy específico de un espacio de cooperación que se puede 
abordar desde las estrategias territoriales. 
No obstante, se incluye la acción Acciones de fomento y desarrollo de 
otras energías renovables (hidrógeno verde, agua marina).  

Objetivo 
Político 2 

La definición del OP2 debería incorporar con más claridad 
elementos como la biodiversidad, la seguridad en la transición 
energética, la condición oceánica de parte del espacio de 
cooperación transfronteriza, los tipos de riesgos a los que se 
enfrenta este territorio o la gestión del agua. 

 
Revisar la justificación del OP2 para incluir de forma expresa la 
biodiversidad y condición oceánica de parte del espacio de 
cooperación. El resto de elementos se considera que se han incluido 
adecuadamente. 

Se debe seguir trabajando en la racionalización del consumo 
de agua y en la implantación de sistemas de abastecimiento 
eficientes, y la mejora de la gestión integral del ciclo del agua a 
ambos lados de la frontera 

 El desarrollo de esos aspectos se realiza a nivel de acciones, sobre todo 
en el marco del OE 2.4: Promoviendo la adaptación al cambio 
climático, la prevención de riesgos y la resiliencia ante las catástrofes. 

Hacer frente a los riesgos naturales (sequías, inundaciones y 
riesgos de incendios forestales) y los que afectan a las zonas 
costeras: erosión costera de playas con un valor turístico y 
ecológico relevante o inundaciones ligadas a eventos extremos 
que producen importantes destrozos en infraestructuras 
portuarias o paseos marítimos, incluyendo otros riesgos menos 
visibles como el calentamiento, la acidificación o la disminución 
de los nutrientes en las aguas costeras que pueden afectar en 
un futuro a sectores como la pesca o el marisqueo. 

 
Las medidas para hacer frente a la sequía, inundaciones y riesgos se 
incluyen de forma específica en las acciones del OE 2.4: Promoviendo 
la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la 
resiliencia ante las catástrofes. 
El tema costero es específico solo de una zona de cooperación y de 
forma específica, no se contempla. Se puede incluir en la tipología de 
acciones. 

Objetivo Valorar inclusión OP3 ya que los temas que aborda son  Las prioridades a las que responde el OP3 se han incluido en el marco 
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 Contribuciones Incluir Respuesta a las contribuciones 

Político 3 fundamentales para el desarrollo del espacio de cooperación 
transfronteriza: acciones de movilidad, transporte alternativo, 
eficiente y transfronterizo y accesibilidad a servicios 
transfronterizos, considerando las dificultades de movilidad de 
una población cada vez más mayor en las regiones fronterizas y 
también considerando la necesidad de cohesión territorial y 
movilidad de las aglomeraciones urbanas transfronterizas. 

del OP4, para la movilidad laboral y de accesos a servicios de 
educación, sanidad, etc., ISO1 a través de medidas para la eliminación 
de obstáculos fronterizos, entre ellos los de movilidad, y con acciones 
de mejora en el ámbito de la digitalización de empresas, ciudadanos e 
instituciones previstas en el OP1. 

Objetivo 
Político 4 

El Objetivo Político 4, tal y como está propuesto, deja fuera 
aspectos como la “silver economy”.  

Se ha incluido a través de acciones específicas como Acciones para 
fomentar el envejecimiento activo y saludable. No obstante, se propone 
revisar la redacción de la justificación para que se nombre de forma 
expresa. 

Igualdad La idea de “Una Europa más igualitaria” debería estar más 
presente  

Conforme se ha explicitado en las prioridades, se va a revisar la 
dimensión de igualdad. 

Cultura Se insiste en la incorporación de Objetivos Políticos que 
recojan específicamente el compromiso con la Cultura.  

Se va a revisar para su inclusión más expresa. 

Otros 
aspectos 
recogidos en 
estas 
aportaciones 

Se insiste en que la definición del espacio de cooperación 
transfronteriza es incorrecta o debe estar más restringida a la 
frontera. 

 Es un tema que queda fuera del ámbito de decisión de este trabajo. 

Crear la obligación de que en todos los proyectos debe haber 
al menos un socio con sede en la frontera NUT III.  

Se puede valorar de cara al desarrollo de los instrumentos de 
implementación del Programa. 

El documento no permite ser más explícito ni desarrollar una 
hermenéutica de contexto. 

 Los objetivos políticos se han vinculados a los retos y prioridades, 
asegurando la coherencia y relevancia de la planificación. 

Un enfoque territorial puede impulsar políticas pertinentes, 
eficientes, sostenibles y centradas en los ciudadanos. Las redes 
de actores locales (municipios, sectores empresariales, 
clústeres, universidades, sociedad civil) es sin duda un factor 
clave en la aplicación de estas políticas. 

 La promoción de las redes es transversal al desarrollo de toda la 
estrategia. La inclusión del OP5 asegura el enfoque territorial. 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Adecuación de los Objetivos Específicos 

La mayoría de entidades/personas que han participado en la consulta están de acuerdo con 
todos los Objetivos Específicos (OE) seleccionados, especialmente los elegidos para desarrollar 
el OP4, con un 80% de entidades/personas que así lo afirman. 

De nuevo, los resultados de la encuesta siguen avalando el diseño inicial de la estrategia que 
debe guiar el desarrollo del Programa. 

Gráfico 15. Adecuación de los Objetivos Específicos (OE) con los que se pretende contribuir a los 
propósitos marcados 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

En coherencia con la valoración de los Objetivos Políticos, los OE vinculados a los OP1 e ISO1 
son lo que obtienen menor grado de acuerdo, junto con los OE articulados para desarrollar el 
OP2. Estas valoraciones también están en línea con las aportaciones realizadas tanto al 
diagnóstico, retos y OP. 

Adecuación de los Objetivos Específicos. Análisis de las respuestas abiertas. 

Las aportaciones cualitativas recopiladas sobre los Objetivos Específicos seleccionados suman 
un total de 51. A continuación se recoge el análisis de dichas aportaciones: 
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Tabla 6. Adecuación de los Objetivos Específicos. Análisis de las respuestas abiertas 

 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

Acciones 
enmarcadas en 
el OP1 

Las acciones enmarcadas en el OP1 deben dar cabida a otros aspectos 
como la protección intelectual, la implicación de grandes entidades 
(grandes empresas, gestores de infraestructuras, autoridades), 
microempresas, y el protagonismo de microempresas, la economía 
solidaria o las infraestructuras de I+D presentes en el territorio, además 
de reforzar la creación de proyectos en materia de salud a través de sus 
acciones. 

 Se puede valorar incluir específicamente acciones 
conjuntas de protección intelectual, así como especificar 
el sector salud. Revisar que se incluye microempresas en 
todas las acciones dirigidas al tejido productivo. 
El resto de elementos se consideran que sí se han 
integrado. 

 Servicios y aplicaciones de e-Health (incluidos e-care, Internet of 
things para la actividad física y la vida cotidiana asistida por el 
entorno (AAL por sus siglas en inglés). 

 Captura y sistematización de información digital transfronteriza de 
calidad y confiable en el ámbito de los servicios laborales, sociales 
y asistenciales. 

 Promoción de actividades en el ámbito de los servicios digitales 
más cercanas al ciudadano y centradas en la trayectoria vital del 
individuo. 

 Compartir las mejores prácticas en el área de sistemas de 
información, telesalud, telemonitorización y telefonía móvil. 

 Acciones vinculadas a procesos que ha planteado la pandemia 
como el teletrabajo, la teleformación y capacitación. 

 
Revisar las acciones propuestas para su inclusión en el 
OE1.2 

Ampliar la elegibilidad de las acciones a entidades locales con capacidad 
para llevar a cabo transferencia de innovación, tanto a sus procesos como 
a las empresas, y que las relativas al apoyo a proyectos de economía 
circular, turismo, etc. se puedan orientar a empresas de pequeña 
dimensión, concretamente a micropymes. 

 La inclusión del instrumento de pequeños proyectos 
facilitará cumplir con estas demandas.  

Ausencia de referencias a la Economía Social y Solidaria en el OE 1.3 
(Estrategia de Economía Social 2021-2027, que vincula el modelo 
productivo de la ESS a los objetivos del Pilar Social Europeo). 

 Incluir de forma específica la Economía Social y 
Solidaria. 

Acciones de planificación estratégica conjunta de infraestructuras y redes 
de colaboración público-privada transfronterizas: desarrollo de 
procedimientos, metodologías comunes, desarrollo mejora de 

 Incluir la acción en el marco del OE 1.1. o 1.4 
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 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

infraestructuras de datos para compartir información, optimización de 
operación y mantenimiento y transferencia de conocimiento y tecnología. 

Recursos 
endógenos 

Debería darse cabida con más claridad a acciones que permitan un mayor 
aprovechamiento de los recursos endógenos del espacio de cooperación 
(industria forestal, recursos silvícolas y pastorales, y la gestión sostenible 
de los bosques). 

 
Se revisarán las acciones contempladas en el OE 1.4. 
desarrollando capacidades para la especialización 
inteligente, la transición industrial y el emprendimiento. 
y OE 2.7: Promoviendo la biodiversidad, las 
infraestructuras verdes en el entorno urbano y 
reduciendo la contaminación, para asegurar que se 
integra adecuadamente.  

Acciones 
enmarcadas en 
el OP2 

De forma genérica deberían existir OE específicos y acciones relacionadas 
más explícitamente con el OP2, especialmente la adaptación al cambio 
climático. 

 Se ha incluido el: OE 2.4. promoviendo la adaptación al 
cambio climático, la prevención de riesgos y la 
resiliencia ante las catástrofes 

Se deben incluir en el marco del OE 2.4. acciones específicas para; 
- La gestión sostenible del ciclo integral del agua 
- Reforzar el papel del componente "azul" 

 Se han incluido las acciones: 
• Gestión y conservación de los recursos hídricos 

(incluida la gestión de las cuencas 
hidrográficas, medidas específicas de 
adaptación al cambio climático, reutilización, 
reducción de escapes), en el marco de la 
Directiva del Agua.  

• Acciones relacionadas con la cantidad, la 
calidad, la planificación, el uso eficiente, el 
seguimiento y la conservación del agua. 

• Apoyo a procesos de producción respetuosos 
con el medio ambiente, la circularidad de la 
economía y economía azul. 

 Medidas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos 
relacionados con el cambio climático en la costa, incluyendo 
inundaciones costeras por el efecto conjunto de la subida del nivel 
del mar, retroceso de línea de costa por erosión o cambios en las 
condiciones fisicoquímicas de las aguas que alteren la 
productividad de las aguas costeras. 

 Acciones relacionadas con la cantidad, la calidad, la planificación, el 

 
Modificar la redacción de las acciones del OE2.4 el 
sentido propuesto. 
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 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

uso eficiente, el seguimiento y la conservación de las zonas 
costeras y aguas de transición.  

 Acciones orientadas a facilitar la ordenación del espacio marítimo y 
la coexistencia de diferentes usos, equilibrando metas y objetivos 
ecológicos, económicos y sociales en aras de un desarrollo 
sostenible. 

Remarcar el papel que las zonas costeras y el medio marino tiene en toda 
el área de Cooperación y principalmente en Galicia-Norte de Portugal y 
Andalucía-Algarve. 

 
Especificar en el desarrollo de las acciones del OE2.4 

Valorización y gestión sostenible de los recursos agrícolas, pesqueros, 
acuícolas, ganaderos (agrosilvopastoril), y forestales en todo tipo de 
sistemas de aprovechamiento que contribuyan a la adaptación al cambio 
climático, a la prevención de riesgos y/o a la resiliencia ante catástrofes en 
el territorio. 

 
Modificar redacción de la acción en el OE2.7 incluyendo 
promover la existencia de masas forestales gestionadas 
de forma sostenible y la obtención de productos de 
madera con una menor huella de carbono que los 
desarrollados con otros materiales como plástico u 
hormigón, sobre todo en el ámbito de la construcción, 
embalajes, industria textil (viscosa). 

Se invita a revisar las acciones en el marco del OE 2.7. para incluir espacios 
como las zonas periurbanas.  

Se revisará para incluir acciones en zonas periurbanas. 

Para un mejor abordaje de las acciones enmarcadas en el OP2 debería 
incorporarse la Nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático a la 
bibliografía, (COM(2021)82final). 

 
Se incluirá la referencia, pues se ha tenido en cuenta 
tanto para el diagnóstico como para el diseño de la 
estrategia 

OP4 En el marco del OP4 desarrollar proyectos que tengan como objetivo 
incrementar la formación de empresas que pretenden integrar la red de 
oferta turismo, con foco en la calificación y adecuación de las empresas a 
los criterios de “walk friendly”. 

 
No se habían incluido muchas acciones de formación, 
pero se podría incluir en este sentido para el turismo, de 
cara a recuperar la demanda o mejorar atractivo de la 
oferta tras la pandemia. 

OP5 Sería conveniente ofrecer mayores detalles sobre el mecanismo 
seleccionado para implementar el OP5 y su articulación a nivel local 

 Este aspecto aún no se ha terminado de definir. 

  Crear un programa de mejora de núcleos urbanos de baja 
densidad (mejora de accesibilidad, infraestructura, equipamiento 
cultural y recreativo, ...); 

 Medidas de apoyo para la valorización de los recursos endógenos, 
mediante la promoción de ferias de artesanía, de acciones de 

 
Se valora la inclusión o modificación de las acciones ya 
incluidas para recoger estas ideas. 
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 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

apoyo a la ganadería y pastoreo en régimen extensivo, de creación 
de tiendas de venta de productos locales y valorización del 
patrimonio arquitectónico y arqueológico; 

 Crear un proyecto para incrementar el disfrute y potencial de 
caminos, recorridos y recorridos transfronterizo, recurriendo a la 
recuperación de infraestructuras de apoyo nocturno, centros de 
información para el visitante y promoción conjunta; 

 Apoyar iniciativas culturales transfronterizas; 
 Crear un programa para fomentar la movilidad transfronteriza de 

personas y realizar inversiones carácter económico, social y 
habitacional entre los territorios a ambos lados de la fuente; 

 Contribuir a la cohesión social y económica de la Eurorregión 
dando incentivos financieros y fiscales a inversión, empleo y 
autoempleo, apoyando la fijación y atracción de personas. 

Salud Algunas sugerencias apuntan a acciones que integren conceptos como el 
fomento de la salud a través del medio ambiente, además de acciones en 
el marco de la economía plateada. 

 
Revisar la inclusión de acciones vinculadas a la salud y 
medioambiente en el marco de los OE del OP2. 

En relación con los OE de la prioridad 6 (OP5) también se propone la 
inclusión de acciones específicas en materia de salud desde un enfoque 
transfronterizo: 
 Campañas de comunicación dedicadas a los servicios de salud 

digitales y la promoción de la salud. 
 Cooperación en la creación de contenidos y acciones de formación 

ciudadana y alfabetización sanitaria. 

 
Se ha incluido la acción Acciones relacionadas con la 
promoción de la salud, pero se revisará su redacción 
para expresar que tengan enfoque transfronterizo. 

Cultura Se reclama la presencia de Objetivos específicos ligados al patrimonio, a 
la cultura y al desarrollo turístico que puede desprenderse de esta 
apuesta. 

 Se recoge en el OE 5.2 fomentando el desarrollo 
integrado en materia social, económica y 
medioambiental, el patrimonio cultural y la seguridad, 
en particular en las zonas rurales y costeras a través de 
un desarrollo local participativo. 
Se pude valorar incluir específicamente el turismo en el 
OE y en el OE 1.3 

Demografía No se observa la suficiente repercusión de la deriva demográfica crítica en 
 

Se revisará asegurando que quede explícita su 
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 Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

los OE y entendemos que es necesario incluir la perspectiva demográfica 
en las políticas y fondos públicos.  

importancia. 

Funcionamiento 
del OP5 

Se deben definir mejor las acciones que se van a desarrollar, los 
mecanismos de implementación de los Objetivos específicos relacionados 
con OP5, y sus sinergias con otros objetivos como el OP2 

 Todos estos aspectos se abordan en el Borrador del 
programa. 

Acciones para 
una mejor 
gobernanza 

Se propone aprovechar la presencia del OE Interreg y sus Objetivos 
Específicos para construir capacidad y crear conciencia. 

 La inclusión tanto del OP5 y OE Interreg, y su desarrollo 
en OE persiguen estos fines.  

Hacen falta mayores avances en cooperación transfronteriza, como 
política de cohesión, por lo que debe contar con acciones propias. 

 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

La mayoría de las entidades/personas participantes en la consulta está de acuerdo con la 
propuesta de alineación a los ODS que se ha realizado, aunque un porcentaje también 
significativo cree que la alineación solo es parcialmente adecuada. 

Gráfico 16. Adecuación de la alineación con la Agenda 2030 propuesta. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Según tipología de actores, las entidades de carácter público, a todos los niveles, y las redes y 
organizaciones empresariales, son las que en mayor porcentaje valoran adecuada la alineación 
de la estrategia del POCTEP a la Agenda de Desarrollo Sostenible a través de los ODS. 

En el otro sentido, las empresa privadas y la ciudadanía en general son las que presentan más 
porcentaje de entidades/personas que manifiestan que esta alineación entre estrategias es 
adecuada solo parcialmente. 

Gráfico 17. Adecuación de la alineación con la Agenda 2030 propuesta. Por tipo de participantes. 

 
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Según la localización de los agentes, no se observan diferencias significativas en la valoración 
que hacen las entidades/personas sobre la alienación de la estrategia a los ODS por países y 
regiones. En el lado portugués solo Alentejo presenta un alto porcentaje de participantes que 
valoran que la alineación se adecua de forma parcial.  

Gráfico 18. Adecuación de la alineación con la Agenda 2030 propuesta. Por origen de los 
participantes. 

.  
Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 

Ideas y comentarios generales sobre los documentos presentados a Consulta Pública. 

En este bloque final se recogen tanto las aportaciones genéricas como las que abordan otros 
aspectos que las entidades/personas participantes consideran que no se han tenido en cuenta a 
en la elaboración del Análisis de necesidades del territorio, y la Estrategia conjunta. Estructura 
del programa (borrador). 

Se han registrado 30 aportaciones: 
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Tabla 7. Análisis de comentarios generales  

Ideas generales Resumen de las Contribuciones Incluir  Respuesta a las contribuciones 

Retos propios 
del programa 

Considerar los retos internos de la gestión del programa, 
entre otros aspectos la burocratización. 

 
Este aspecto es clave y se tendrá en cuenta en el diseño del 
programa cuando se aborden los mecanismos de implementación.  

Despoblamiento Se debe dar mayor importancia al fenómeno demográfico 
del despoblamiento. 

 Se considera que se ha incluido como reto, prioridad y luego en el 
desarrollo de la estrategia, no obstante se va a revisar y tratar de 
especificar más. 

Presencia de la 
cultura 

En términos generales, se reclama una mayor presencia de 
la cultura y el compromiso con la biodiversidad como 
vectores de transformación para el Programa de 
Cooperación y una mayor atención a los problemas y 
trabas administrativos. 

 Se va a incorporar los temas culturales en todos los elementos del 
diagnóstico y de la estrategia, y también el compromiso con la 
biodiversidad en el detalle de las acciones. 

ODS En cuanto a los ODS, hay voces que consideran que no es 
una cuestión de excesiva preocupación por el Programa 
de Cooperación. Otras, sin embargo, creen que una 
propuesta más amplia y precisa. 

 Se considera que todas las estrategias que se desarrollen deben ser 
coherentes y estar alienadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible.  

Definición de 
acciones e 
instrumentos 

Los intercambios de experiencias y educativos son un 
tema que debe definirse y discutirse con más profundidad, 
para definir la forma más conveniente de desarrollar estas 
experiencias. 

 
Se tendrá en cuenta en el desarrollo del programa, en cuanto a los 
mecanismos de implementación. 

Rol de actores 
transfronterizos 

Se insta a reforzar el rol de ciertos actores del espacio de 
cooperación (centros de investigación o autoridades 
portuarias) entre algunos ejemplos. 

 En el desarrollo del programa las acciones deberán incluir estos 
agentes como población objetivo para estimular su participación. 
Igualmente se revisará la existencia de acciones de interés para estos 
grupos. 

Financiación La falta de inversiones en ciertas zonas, y la desigualad en 
la intensidad de la inversión entre ambos lados de la 
frontera, condiciona la cooperación transfronteriza y los 
valores en los que se asienta. 

 Esta situación la deberán acordar las Autoridades Nacionales, 
llegando a acuerdos. 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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Anexo I. Listado de entidades/personas participantes en la 
consulta pública 

Tabla 1. Listado de entidades/personas participantes en la consulta pública. 
Entidades/Personas participantes Categoría de entidad 
Eixo Atlántico 

Organismos europeos Eurocidade Chaves-Verín, AECT 
P.I.3 
Comissão de Coordenação e  Desenvolvimento Regional do Algarve 

Autoridades públicas estatales 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL, OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
HIDROLÓGICA 
F.G. 
Instituto de las Mujeres. Ministerio de las Mujeres. España 
SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 
AEXCID 

Autoridades públicas 
regionales 

APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. 
Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL E INTERIOR-
JUNTA DE EXTREMADURA 
Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático 
Dirección Xeral de Xuventude Participación e Voluntariado - Xunta de Galicia 
G.A. INTECMAR 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 
ADERE-PENEDA GERÊS Associação de Desenvolvimento das Regiões do Parque 
Nacional da Peneda-Gerês 

Agencias de desarrollo públicas 
regionales 

Agencia Energética de Ávila  

Autoridades públicas locales 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial do Rio Minho - AECT Rio 
Minho -  
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 
Diputación de Badajoz - Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
DIPUTACIÓN DE OURENSE 
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA  
E.R.B. 
Eurocidade Cerveira Tomiño 
FAMP 
Instituto de la Cultura y de las Artes del Ayuntamiento de Sevilla 
Município de Arcos de Valdevez 
Município de Chaves 
MUNICIPIO DE MIRANDA DO DOURO 
RED DE CIUDADES CENCYL- CENTRO/CASTILLA Y LEÓN- 
X.M. 

Agencia de Desarrollo Local de Alburquerque  Agencias de desarrollo públicas 
locales 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia Norte de Portugal 

Otras organizaciones públicas 

Aldeias Históricas de Portugal 
ARECIAR 
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (AIMRD) 
Centro Tecnológico del Mar 
Fundación FINNOVA 
Fundación FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 

                                                      
3 Para garantizar el anonimato de las personas que han participado se han utilizado sus iniciales. 
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Entidades/Personas participantes Categoría de entidad 
Instituto Tecnológico de rocas Ornamentales y Materiales de Construcción. 
(INTROMAC) 
J.B. 
J.M.R.T. Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León - 
FUESCYL 
Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia 
SIEMCALSA (Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y 
León) 
ZASNET AECT 
C.B.A. 

Centros de educación superior 
e investigación 

Centro de Investigação Vasco da Gama 
CTAQUA 
D.S.P.C 
F.M.S.M. 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
G.J.G.O. 
Instituto Politécnico de Bragança 
INTROMAC 
L.D.D. 
M.D.G. 
M.E.C. 
M.G.P. 
P.P.L 
S.L.O. Departamento de historia, geografía y antropología. Universidad de 
Huelva 
Universidad de Salamanca, Mª Isabel Martín Jiménez 
Universidade de Coimbra 
X.P.P. 

Estesl Centros de educación y 
formación 

ACLUXEGA - Asociación Clúster Xeotermia Galega 

Redes y organizaciones 
empresariales, incluidas 
cámaras de comercio o 
clústeres 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora 
Clúster de Empresas de Automoción de Galicia - CEAGA 
Clúster Hábitat Eficiente AEICE 
Clúster Marítimo Marino de Andalucía 
InovCluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro 
NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve 
NERBA - Associação Empresarial do Distrito de Bragança 
NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém  
Organization of Lithium Exporting Countries 
SOI H2 
APC Economía e Innovación, S.L. 

Empresas privadas 

AREAL-Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve 
D.P. 
EBRI - European Bioproducts Research Institute 
Elaia 
F.O.M. 
GEOCyL Consultoría, S.L. 
Innplica 
ITER INVESTIGACIÓN S.L. 
L.A.P.C. 
M.G.C. 
Madera Plus Calidad Forestal SL 
MoreColab 
ADPM G. de interés, incluidas ONG y 

asociaciones ciudadanas APVE 



 

 

Informe de resultados y principales conclusiones. Primera consulta al partenariado. 
Servicios para la preparación del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 39 

Entidades/Personas participantes Categoría de entidad 
Asamblea de Cooperación por la Paz 
Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI) 
Asociación Forestal de Galicia 
Associação para o Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do 
Algarve 
Clúster Habitat Sustentável 
Forestis- Associação Florestal de Portugal  
Fundación CEPAIM. Acción Integral con Migrantes 
FUNDACION CIUDAD RODRIGO2006  
Fundación FINNOVA 
Fundación Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques 
Fundación Personas 
Historicalia CRL 
M.A.B.L.O. 
UGT Portalegre 
C.P.O. 

Ciudadanía individual / Público 
general 

E.G.A. 
E.R.G. 
J.A.M.L. 
L.G.S. 
M.E.M.P. 
M.T.G.C. 
P.D. 
R.A. 

Fuente: 1ª Consulta al Partenariado. POCTEP 2021-2027. 
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