
  
 
 
 

Introducción: el reto demográfico, prioridad del 
Interreg España-Portugal (POCTEP) 
 
 
La cooperación a lo largo de la frontera considerada como más larga y más antigua de la 
Unión Europea viene realizándose desde hace décadas. Así pues, los cinco programas 
europeos de cooperación transfronteriza que han operado en la Raya hispanolusa han 
consolidado este proceso. 
 
El Programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP) ha apoyado 
proyectos enmarcados en algunas de las principales prioridades de la Comisión Europea, 
como son una Europa más verde, más digital y más inclusiva.  
 
Entre ellos, proyectos de asistencia sociosanitaria en zonas rurales, de economía social y 
emprendimiento, así como proyectos de investigación científica en biotecnología, salud y 
economía circular, entre otras áreas. 
 
En cuanto a los proyectos aprobados, en el último periodo 2014-2020, se han aprobado 234 
proyectos, a lo largo de toda la frontera España-Portugal, con una dotación financiera de 
coste- total de 484 M€, de los cuales 365 M€ provienen del FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional). 
 
Estos desarrollan acciones para lograr los objetivos de innovación, competitividad, 
medioambiente, cambio climático y administración pública, incidiendo también en temáticas 
estratégicas como turismo y movilidad sostenible, patrimonio cultural, logística y economía 
azul, salud, prevención de incendios, atención a mayores o fomento del empleo de calidad y 
la lucha contra la despoblación. 
 

Desde un enfoque demográfico, la densidad de población en el Espacio de Cooperación viene 
reduciéndose en los últimos años, situándose en 2015 en 109,2 habitantes por Km2, por 
debajo de los niveles de densidad de la media europea, 117,1 habitantes/Km2. Esta evolución 
viene motivada por un decrecimiento de la población, fundamentalmente por la población 
con edad de trabajar y los más jóvenes, lo que está conduciendo a un aumento de la tasa de 
envejecimiento.  
 
Más de la mitad de la población del Espacio de Cooperación reside en regiones 
predominantemente rurales (54%), con mayor peso en el territorio de Portugal, mientras que 
sólo un 11% de la población lo hacen en regiones urbanas. 
 
 



Ejemplos buenas prácticas POCTEP 2014-2020 

 

 Fomento del empleo y la economía social 

 Atención sociosanitaria en zonas rurales 

 Promoción de recursos turísticos en zonas de baja densidad 

 Cooperación institucional: servicios públicos / municipios baja densidad 

 Creación de empleo verde / lucha contra los efectos del abandono del campo 
 
 
 

Fomento del empleo y la economía social 
 
0345_GEMCAT_6_E - Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver reportaje multimedia #HistoriasIbéricas Agencia EFE  
 
 
0129_LACES_1_E - Laboratorios de apoyo a la creación de empleo y empresas 
de economía social 

 Ver Vídeo #HistoriasIbéricas Agencia EFE 

 Ver ficha del proyecto 

 

0186_EFES_4_E - Ecosistema fronterizo para el fomento del emprendimiento 
y la economía social con impacto en la región Euroace 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeos: tendencias emprendimiento social 

 
 
Atención sociosanitaria en zonas rurales 
 
0121_RED_MAY_1_E - Red de Apoyo y Mantenimiento Comunitario de 
Personas Mayores en el Entorno Rural mediante la Tecnología y la Innovación 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver vídeo en #HistoriasIbéricas de agencia EFE / Lusa 

0541_NEURO_QUALYFAM_6_E 

Enfermedades Neurodegenerativas y Calidad de Vida Familiar 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeo de presentación 
 

https://poctep.eu/es/2014-2020/generaci%C3%B3n-de-empleo-de-calidad-transfronterizo
https://poctep.eu/es/2014-2020/generaci%C3%B3n-de-empleo-de-calidad-transfronterizo
https://euroefe.euractiv.es/section/historias-transfronterizas-de-cohesion/news/igualdad-de-genero-y-conciliacion-claves-para-resucitar-el-empleo-en-la-raya/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/laboratorios-de-apoyo-la-creaci%C3%B3n-de-empleo-y-empresas-de-econom%C3%ADa-social
https://euroefe.euractiv.es/section/historias-ibericas-de-cohesion/news/es-pop-up-encuentros-efimeros-a-favor-de-la-economia-social-y-cooperativa-en-espana-y-portugal/
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/laboratorios-de-apoyo-la-creaci%C3%B3n-de-empleo-y-empresas-de-econom%C3%ADa-social
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/ecosistema-fronterizo-para-el-fomento-del-emprendimiento-y-la-econom%C3%ADa-social-con-impacto
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/ecosistema-fronterizo-para-el-fomento-del-emprendimiento-y-la-econom%C3%ADa-social-con-impacto
https://proyectoefes.es/el-futuro-del-emprendimiento-social-en-extremadura/
https://poctep.eu/es/2014-2020/red-de-apoyo-y-mantenimiento-comunitario-de-personas-mayores-en-el-entorno-rural-mediante
https://www.youtube.com/watch?v=EM7FQgcxkjo
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/enfermedades-neurodegenerativas-y-calidad-de-vida-familiar
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/enfermedades-neurodegenerativas-y-calidad-de-vida-familiar
https://www.youtube.com/watch?v=wkXK1xt6Szw


0197_NUMA_5_E - Nuevo Modelo Asistencial 
 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver vídeo del proyecto 

 
 
Promoción de recursos turísticos en zonas de baja densidad 
 
0421_PAISAJE_IBERICO_2_E - Red de paisajes rurales en la frontera del 
Duero: Un mapa estratégico de la Meseta Ibérica 
 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeo en #HistoriasIbéricas de agencia EFE / Lusa 

0068_REDTI_4_E - Taejo Internacional Rede 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeo (promoción turística) 

0394_RDC_LA2020_4_P - Rotas e Desenvolvimento Cultural Lago Alqueva 
2020 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver vídeo en #HistoriasIbéricas de agencia EFE/Lusa 

0700_NAPOCTEP_3_P - Rotas napoleónicas por Espanha e Portugal 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver entrevista presentación proyecto (minuto 33) 

 
 
Cooperación institucional: servicios públicos / municipios baja densidad 
 

0592_EUROGUADIANA_2020_5_E - Laboratorio europeo de gobernanza 
transfronteriza: Eurociudad del Guadiana 2020 

 Ver ficha de proyecto  

 Ver vídeo del proyecto  

 Ver vídeo #HistoriasIbéricas EFE 

 

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/nuevo-modelo-asistencial
https://www.youtube.com/watch?v=qeToKWETSXg&feature=emb_title
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/red-de-paisajes-rurales-en-la-frontera-del-duero-un-mapa-estrat%C3%A9gico-de-la-meseta-ib%C3%A9rica
https://www.youtube.com/watch?v=bnm3ArsiE1M&list=PLrjPUZyz4QeL4Ubmh9POCcwLfRiwL41Hn
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/taejo-internacional-rede
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/taejo-internacional-rede
https://www.youtube.com/watch?v=OhFaaQ4bKUc
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/rotas-e-desenvolvimento-cultural-lago-alqueva-2020
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/rotas-e-desenvolvimento-cultural-lago-alqueva-2020
https://www.youtube.com/watch?v=25jmeG3sstU&list=PLrjPUZyz4QeKedQOglhocwCzs7p4su6Vw
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/rotas-napole%C3%B3nicas
https://www.youtube.com/watch?v=mmrXz4OYuGQ&feature=emb_title
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/laboratorio-europeo-de-gobernanza-transfronteriza-eurociudad-del-guadiana-2020
https://www.youtube.com/watch?v=j_muhFv1vNw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Qx63tlbVYP0&t=80s


0063_COOP_ACT_1_P- Agenda de Cooperação Transfronteiriça - Amizade 
Cerveira Tomiño 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeo #HistoriasIbéricas EFE/Lusa 

 

 
Empleo verde / lucha contra los efectos del abandono del campo 
 

0627_INBEC_6_E - Bio-economía circular. Impulso y desarrollo de una 
economía sostenible a través de la innovación y la cooperación empresarial 

 Ver ficha del proyecto  

 Ver vídeo #HistoriasIbéricas agencia EFE 

 

0753_CILIFO_5_E - Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra 
Incendios Forestales 

 Ver ficha del proyecto 

 Ver vídeo | escuchar entrevista en Radio Nacional (RNE) 

 

 

 

 

https://www.poctep.eu/es/2014-2020/agenda-de-coopera%C3%A7%C3%A3o-transfronteiri%C3%A7a-amizade-cerveira-tomi%C3%B1o
https://www.youtube.com/watch?v=gvN6SW_kuTk&t=123s
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/bio-econom%C3%ADa-circular-impulso-y-desarrollo-de-una-econom%C3%ADa-sostenible-trav%C3%A9s-de-la
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/bio-econom%C3%ADa-circular-impulso-y-desarrollo-de-una-econom%C3%ADa-sostenible-trav%C3%A9s-de-la
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/bio-econom%C3%ADa-circular-impulso-y-desarrollo-de-una-econom%C3%ADa-sostenible-trav%C3%A9s-de-la
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/bio-econom%C3%ADa-circular-impulso-y-desarrollo-de-una-econom%C3%ADa-sostenible-trav%C3%A9s-de-la
https://www.youtube.com/watch?v=raD3ATGYwp0
https://www.poctep.eu/es/2014-2020/cilifo-centro-ib%C3%A9rico-para-la-investigaci%C3%B3n-y-lucha-contra-incendios-forestales
https://www.youtube.com/watch?v=P36Sb6ymGMc&feature=emb_title
https://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-30-anos-cooperacion-transfronteriza-entre-espana-portugal/5495707/?fbclid=IwAR0aGZdTetGMyHyo0C8_4eT0LodHbFb1GejyoySMY77IIOZCtOxQ4Yd1Qzs

