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Jornada formativa FIREPOCTEP en la semana 
europea del desarrollo sostenible

(ESDW 2021)

07 de octubre de 2021

La jornada formativa del proyecto Interreg FIREPOCTEP para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en desarrollo sostenible, se desarrolló vía online el pasado 
jueves 7 de octubre en español y portugués Este webinario, aprobado en el marco de la 
Semana Europea del Desarrollo Sostenible (ESDW) centró toda su atención en el 
fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios 
forestales para mejorar los recursos de la generación de empleo rural post Covid 19.

El evento, organizado por la Fundación Finnova como una de las entidades beneficiarias del 
proyecto FIREPOCTEP, ofreció un análisis de las nuevas herramientas de innovación sobre 
el desarrollo sostenible para el cambio climático y el riesgo de incendios en la zona 
fronteriza de España y Portugal Para ello, contó con la presencia de múltiples expertos que 
ofrecieron su visión sobre la temática centrada en el proyecto FIREPOCTEP. 
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https://firepoctep.eu/
https://esdw.eu/events/firepoctep-presentation/
https://finnova.eu/


13 de octubre de 2021

Durante la tarde del 13 de octubre de 2021 Día Internacional para la Reducción de los 
Desastres Naturales, se celebró vía online el evento "Protección y prevención de desastres 
naturales" El objetivo de esta jornada, organizada en el marco de NEXT LATAM UE 
GENERATION, era ofrecer soluciones sostenibles e innovadoras para la reducción y la 
prevención de los desastres naturales Debido al ámbito del evento, fue una buena 
oportunidad para presentar el proyecto FIREPOCTEP (fortalecimiento de los sistemas
transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y mejora de los recursos 
para la generación de empleo rural post Covid 19 proyecto aprobado dentro del programa 
de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España Portugal 2014 2020 (POCTEP)

El evento forma parte de un ciclo de conferencias que pretende reducir el riesgo de estos 
eventos tanto en Europa como en América Latina, lanzando nuevos proyectos 
empresariales destinados a la protección y prevención de espacios naturales.

Enlace
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https://firepoctep.eu/
https://firepoctep.eu/presentacion-del-proyecto-firepoctep-en-la-7a-jornada-next-latam-eu-generation-sobre-desastres-naturales/


26 de octubre de 2021

La Fundación Empresa Universidad Gallega (celebra un evento internacional online, 
Galicia Innovation Days del 25 al 29 de octubre de 2021 que reunirá a empresas, 
investigadores, universidades, inversores y consultoras de diferentes países europeos El 26 
de octubre de 16 00 a 18 00 organiza, como una de las entidades beneficiarias del proyecto 
FIREPOCTEP, una jornada en la que presentaremos el proyecto FIREPOCTEP bajo el título 
“Cooperación transfronteriza en Europa para frenar los grandes incendios forestales”.

El evento es una oportunidad de networking con reuniones B 2 B, y contará con la 
presencia de varios expertos internacionales, que ayudarán a explorar diferentes clústeres 
pertenecientes al programa ‘Horizonte Europa’ Cada día estará dedicado a diferentes 
temáticas el lunes 25 de octubre, salud, cultura, creatividad e inclusión social el martes 26 
de octubre, clima, energía y movilidad el miércoles 27 de octubre, agroalimentación, 
océanos y medio ambiente y el jueves 28 de octubre, seguridad civil, digital, industria y 
espacio.

Enlace
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https://www.feuga.es/
https://galicia-innovation-days-2021.b2match.io/
https://www.horizonteeuropa.es/
https://firepoctep.eu/un-taller-de-trabajo-sobre-el-proyecto-firepoctep-en-las-jornadas-galician-innovation-days/


0756_FIREPOCTEP_6_E
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa 

Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

NOTICIA: 1

El Colegio de Ingenieros de Montes 
premia al director del proyecto 

FIREPOCTEP, Alejandro García
09 de octubre de 2021

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes premió a Alejandro García, director del 
proyesto FIREPOCTEP y subdirector del Centro Operativo Regional del Infoca (dispositivo 
andaluz contra incendios forestales), de la Junta de Andalucía (Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) Esto es, debido a sus esfuerzos de 
comunicación durante el incendio que tuvo lugar en la Sierra Bermeja, en la provincia de
Málaga, el pasado mes de septiembre El acto de reconocimiento tuvo lugar en el marco 
de la celebración del patrón de los ingenieros de Montes, san Francisco de Asís, con un 
evento híbrido, esto es, de asistencia tanto presencial como online A través de su difusión 
en redes sociales y el canal de YouTube del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

Enlace
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https://www.europapress.es/andalucia/noticia-colegio-ingenieros-montes-premia-subdirector-centro-operativo-regional-infoca-alejandro-garcia-20211009190241.html


13 de octubre de 2021  

Se consiguió suprimir el incendio detectado en la tarde del martes 12 de octubre de 
2021 a las 20 h 46 horas Dicha tarea fue ejecutada por un operativo compuesto por 
22 bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente 
Recibiendo el apoyo de maquinaria de extinción de incendios como una autobomba 
y un helicóptero de transporte y extinción (MA 8) El incendio que fue declarado 
sobre las 18 h 00 horas del martes, en un paraje denominado El Palmitero, a través 
del perfil de Twitter del plan Infoca.

Enlace 

0756_FIREPOCTEP_6_E
Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa 

Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020

 

NOTICIA: 2

Controlado el incendio forestal cerca de 
Cantillana, en el paraje El Palmitero 

(Sevilla)
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https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-extinguido-incendio-forestal-paraje-palmitero-cerca-cantillana-sevilla-20211013091844.html


19 de octubre de 2021 

Se trata de un periodo que suele estar comprendido entre el 1 de junio hasta el 15 de 
octubre, sin embargo, por lo que parece, este año se cumple una excepción Así lo ha 
decidido la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha 
informado este martes al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ampliando el 
periodo de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía hasta el 31 de octubre.

Según el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, el cual recoge que, 
con carácter general, el periodo de alto riesgo por incendios forestales está 
comprendido desde el 1 de junio al 15 de octubre de riesgo medio equivaldría al intervalo 
del 1 al 31 de mayo así como del 16 al 31 de octubre siendo el intervalo de bajo riesgo del 1 
enero al 30 de abril así como del 1 de noviembre al 31 de diciembre El decreto ley que 
ampara dicho Plan sugiere que todos los intervalos de fechas son modificables según 
las condiciones meteorológicas y climáticas que transcurren en un periodo 
determinado.

Enlace
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Un incendio en Ourense afecta al
Parque Natural de Xurés
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https://www.europapress.es/epagro/noticia-ampliado-periodo-alto-riesgo-incendios-forestales-andalucia-31-octubre-20211019154636.html


La Junta de Andalucía indica que no se observa 
riesgo de contaminación en la red hídrica 

afectada por el incendio de Sierra Bermeja 
20 de octubre de 2021 

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha 
informado este miércoles de las actuaciones en los cauces afectados por el incendio de 
Sierra Bermeja en varios municipios de la provincia de Málaga Así, ha hecho alusión al 
control de calidad de la red hídrica asegurando que "hasta el momento no se ha 
observado ningún dato que alerte del riesgo de contaminación".

La consejera de la Junta de Andalucía indica que no se ha observado riesgo de 
contaminación en la red hídrica afectada por incendio de Sierra Bermeja Durante su 
intervención, tras detallar que "se está actuando ya en todo para la tranquilidad de los 
vecinos, que es lo más importante", Carmen Crespo ha pedido que con el Infoca hay que 
"utilizar menos demagogia y más hechos", haciendo referencia al foro social y el comité 
de expertos, y valorando los 4 6 millones de euros para hacer la emergencia.

Enlace
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https://www.europapress.es/epagro/noticia-junta-dice-no-observado-riesgo-contaminacion-red-hidrica-afectada-incendio-sierra-bermeja-20211020140706.html


25 de octubre de 2021  

A las 19 00 horas del domingo 24 de octubre, el incendio forestal originado el pasado 8 de 
septiembre a las 21 35 horas, en el paraje Sierra Bermeja, de Jubrique ( se ha declarado 
como extinguido por parte del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios 
Forestales de la Junta de Andalucía (Plan Infoca).

Han sido 45 días de duro trabajo, en los que un bombero forestal perdía la vida, y han sido 
afectadas 8 401 hectáreas de siete municipios de la provincia de Málaga Estepona, 
Jubrique, Júzcar, Faraján, Benahavís, Genalguacil y Casares.

Enlace
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Estabilizado un incendio forestal de más de 20 
hectáreas de superficie en Pontevedra
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https://almeria360.com/actualidad/25102021_incendio-sierra-bermeja_223929.html


26 de octubre de 2021  

La Consellería do Medio Rural ha señalado un incendio forestal en el parque natural del 
Xurés El incendio ha sido extinguido tras afectar a 0 4 hectáreas, El fuego se originó en dos 
focos alrededor de las 17 25 horas, y afectó al municipio de Calvos de Randín, Ourense, en 
la propia parroquia de Randín, quedando extinguido una hora después Las últimas 
estimaciones apuntan a un total de 0 04 hectáreas afectadas de monte raso del Parque 
Natural Baixa Limia Serra do Xurés Se trata del tercer fuego que se registra este mes de 
octubre en dicho municipio, tras aquellos que tuvieron lugar los días 7 y 22 de octubre

Enlace
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Un incendio forestal afecta a 0,4 hectáreas en el 
parque natural del Xurés
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https://www.europapress.es/galicia/agro-00246/noticia-arden-04-hectareas-parque-natural-xures-incendio-forestal-ya-extinguido-20211026190151.html


26 de octubre de 2021  

A última hora de la tarde se ha declarado un incendio forestal entre los términos 
municipales de Figueruela de Arriba y Flechas, en la comarca de Aliste, Zamora Efectivos 
del parque de bomberos de San Vitero y de la Junta de Castilla y León están trabajando en 
la zona El fuego es visible desde la carretera y afecta a una zona de masa forestal, por lo que 
resulta complejo Sin embargo, fuentes de los bomberos indican que por ahora no existen 
riesgos para las poblaciones cercanas y confían en que las llamas puedan ser controladas 
con la bajada de la temperatura al anochecer. Los bomberos han procedido a perimetrar el 
área afectada.

Enlace
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Incendio forestal declarado entre Figueruela y 
Flechas
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https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2021/10/26/declarado-incendio-forestal-figueruela-flechas-58849317.html


La Comisión Europea ha abierto la segunda convocatoria de proyectos a gran escala con 
cargo al Fondo de Innovación, dotada con 1.500 millones de euros.

Un programa de demostración de tecnologías hipocarbónicas innovadoras financiado con 
los ingresos procedentes de la subasta de derechos del régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE. Esta convocatoria está dotada con 1.500 millones de euros.

El Fondo de Innovación, ejecutado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, 
Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), contribuye a ampliar las soluciones 
tecnológicas necesarias para la transición ecológica mediante el apoyo, la aceleración y el 
lanzamiento al mercado de proyectos innovadores. Se ha simplificado el proceso de 
solicitud de la segunda convocatoria con respecto a la primera y ahora consta de una sola 
fase. Se podrán presentar proyectos a gran escala de todos los Estados miembros de la 
Unión Europea, Islandia y Noruega hasta el 3 de marzo de 2022 a través del 
portal de financiación y licitaciones de la UE.
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Abierta la segunda convocatoria de proyectos a 
gran escala del Fondo de Innovación de CINEA
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https://ec.europa.eu/
https://www.smartgridsinfo.es/2021/07/29/fondo-innovacion-ue-invierte-122-millones-proyectos-descarbonizar-economia
https://www.smartgridsinfo.es/mercado
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund


Convocatoria del programa LIFE.
El programa LIFE se lanzó en junio y está 
disponible hasta noviembre de 2021 / enero de 
2022. Esta convocatoria se contempla con 
cuatro subprogramas para impulsar proyectos 
que promuevan los objetivos del Pacto Verde 
Europeo denominados:

● Naturaleza y biodiversidad (hasta el 30 de 
noviembre 2021)

● Economía circular y calidad de vida (hasta el 
30 de noviembre 2021)

● Mitigación y adaptación al cambio 
climático (hasta el 30 de noviembre 2021)

● Transición a la energía limpia (hasta el 12 de 
enero 2022)
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CONVOCATORIAS: 2

Se ofrecen 5.432 millones de euros para cualquier proyecto piloto ambiental demostrativo de 
cara a contribuir a una transición justa hacia una economía más verde y eficiente en el uso de 
los recursos, así como a mejorar, aplicar y ejecutar la política ambiental. 

El programa LIFE se divide en 4 subprogramas en los que se repartirá la inversión:

● Naturaleza y biodiversidad: destinado a proyectos estratégicos relativos a la naturaleza, 
consta con un presupuesto de 2.143 millones de euros. 

● Economía circular y calidad de vida: destinado a importantes objetivos de la UE, como la 
transición a la economía circular y la protección y mejora de la calidad del aire y el agua. Este 
subprograma tiene un presupuesto aproximado de unos 1.345 millones de euros.

● Mitigación y adaptación al cambio climático: destinado a contribuir a la aplicación del marco 
estratégico en materia de clima y energía hasta el año 2030, así como al cumplimiento de 
los compromisos de la Unión en torno al Acuerdo de París. Tiene un presupuesto 947 
millones de euros.

● Transición a la energía limpia: destinado a facilitar la transición hacia una economía 
energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y 
resiliente con un presupuesto de 997 millones de euros.
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https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/
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