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Prólogo da Presidenta da Deputación de Pontevedra

Galicia e Portugal compartimos un longo camiño de cooperación. Desde moi cedo soubemos ver o enorme 

potencial da raia, espazo común con linguas irmás, un patrimonio cultural e histórico de valor incalculable e 

enormes capacidades económicas e turísticas por desenvolver. A veciñanza de Pontevedra e a dos munici-

pios do norte luso levamos o Miño no corazón e convertémolo, hai tempo, no xerme dun proxecto de colabo-

ración que nos permitirá afrontar xuntos os apaixonantes retos de futuro que nos agardan.

Despoboamento, transición ecolóxica e mobilidade sostible son as áreas prioritarias na acción de goberno 

desta Deputación de Pontevedra e adquiren agora unha nova dimensión ao orientar a xestión da fronteira 

ibérica máis poboada e transitada, con 376.000 habitantes e vías que soportan o 47 % do tránsito medio de 

vehículos diarios entre España e Portugal.

As dúas marxes do Miño compartimos historia desde os romanos, contamos cun nexo potentísimo de unión 

como é o Camiño de Santiago e levamos anos traballando en Bruxelas e Madrid por traer ao noroeste penin-

sular axudas europeas e novas infraestruturas que contribúan a vertebrar un territorio estratéxico desde o 

punto de vista social e industrial, conformado por 16 municipios galegos e outros 10 de Portugal.

A cohesión económica, social e territorial dos espazos fronteirizos debe ser a prioridade das administracións 

públicas, que temos, ademais, a responsabilidade de liderar con xenerosidade os procesos de cooperación 

para respectar a singularidade de todos os seus integrantes e implantar un modelo de crecemento sustenta-

ble e respectuoso co medio.

Tras anos de traballo e preparación, en 2018 puxemos en marcha o novo Agrupamento Europeo de Coopera-

ción Territorial do Río Miño (AECT Rio Minho), inspirado por experiencias internacionais de éxito en territorio 

franco-alemán e húngaro e proxectos máis próximos no Douro ou na zona de León-Bragança.

Aspiramos a converternos nunha entidade de referencia en materia de cooperación para outras comunidades 

fronteirizas europeas, sendo quen de compartir coas nosas veciñas e veciños e socios preferentes do norte 

luso talento e recursos e sendo capaces de xerar riqueza nun territorio cunhas condicións excepcionais pola 

súa situación xeográfica, os seus fértiles campos e o seu rico patrimonio.

Pese á xuventude do AECT Rio Minho contamos con financiamento europeo para proxectos concretos, tra-

ballamos nun plan de mobilidade sustentable centrado nos desprazamentos entre eurocidades e loitamos 

por acadar máis fondos para iniciativas sociais que melloren a calidade de vida das nosas veciñas e veciños. 

Estes primeiros pasos completáronse o pasado mes de abril coa creación da marca Río Miño, cuxa finalidade 

será impulsar o turismo en ambas as marxes do río.

As institucións asumimos ante os concellos o compromiso de favorecer novos proxectos de emprendemento, 

industriais e culturais, sen esquecer nunca a necesaria cohesión social e o equilibrio entre dous pobos irmáns.

Carmela Silva Rego

Presidenta da Deputación de Pontevedra
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Prólogo do Director do AECT Rio Minho

O contido desta publicación é o resultado dos debates e reflexións de dúas xornadas impulsadas pola Depu-

tación de Pontevedra e mais o Grupo ANTE da USC, celebradas no ano 2017.

As xornadas celebráronse o ano seguinte da sinatura da Declaración de Tui, entre a Deputación de Ponte-

vedra e mais a Comunidade Intermunicipal do Alto Miño. Nela se afirmaba que “o río Miño é un elemento de 

unión, un elemento central dun territorio con características, cultura e obxectivos comúns”.

As xornadas contribuíron de forma substantiva ao proceso de creación da nova asociación de cooperación 

entre os concellos pontevedreses e portugueses para potenciar o río Miño: o AECT do Río Miño; unha nova 

ferramenta para unir o territorio transfronteirizo aproveitando as súas características e intereses compartidos 

para traballar en conxunto e actuar como foro permanente de debate no que estean representados todos 

os actores institucionais e sociais que integran a área transfronteiriza e que desenvolva ademais proxectos 

conxuntos para acollerse a programas comunitarios no ámbito da Cooperación Territorial Europea.

O Agrupamento de Cooperación Territorial do Río Miño- AECT Rio Minho, era daquela un proxecto en xerme. 

Hoxe, dous anos máis tarde, o AECT do Rio Minho xestiona fondos europeos do período 2016-2020 enca-

miñados a valorizar o territorio transfronteirizo, co obxectivo de converter o río Minho como o noso sinal de 

identidade, promocionándoo como destino eco-turístico e promovendo infraestruturas na rede de sendeiros 

verdes que percorren ambas marxes do río; promover un turismo de natureza e calidade e valorizar a nosa 

cultura e a memoria inmaterial da fronteira.

O AECT do Río Miño é unha realidade institucional operante no territorio transfronteirizo, que busca a través 

da cooperación territorial solucionar os problemas cotiáns da poboación transfronteiriza, como pode ser o 

transporte colectivo de proximidade, como o partillamento de equipamentos e servizos que sendo xestiona-

dos de xeito conxunto poden dar máis servizo á poboación de ambas beiras do río, gañando así calidade de 

vida, benestar e emprego coa cooperación.

Procuramos e reclamamos que o investimento comunitario para a cohesión territorial vaia alí onde verda-

deiramente é eficaz, que é nas pequenas estratexias no nivel local e coa participación dos actores públicos 

e privados do ámbito local. Son eses proxectos os que fan mellorar a vida das persoas e contribúen a borrar 

as fronteiras.

Vemos o futuro con vocación de cooperación tamén para suscitar grandes acordos e consensos sobre o terri-

torio, sobre a visión compartida de facer do río Miño un vector central do desenvolvemento do territorio coa 

Estratexia 2030 do Río Miño Transfronteirizo, sobre a cal queremos comezar desde xa a preparar os proxec-

tos para o vindeiro Marco comunitario 2021-2027.

Vemos a fronteira como unha oportunidade para o desenvolvemento e non un obstáculo que nos marxinaliza.

Director do AECT Rio Minho

Uxío Benítez Fernández
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O Agrupamento Europeo de Cooperación Territorial 

do Río Miño, AECT Rio Minho, é unha entidade xurí-

dica pública nacida ao amparo da lexislación comu-

nitaria sobre AECT1, froito do convenio de colabo-

ración asinado entre a Comunidade Intermunicipal 

do Alto Minho (Portugal) e a Deputación Provincial 

de Pontevedra (Comunidade Autónoma de Galicia/

Estado español).

O nacemento deste novo instrumento de cooperación 

parte da reflexión das e dos dirixentes políticos das 

institucións locais de ambas as beiras da fronteira de 

teren que dar un salto de calidade nas xa veteranas 

relacións fronteirizas existentes. A convicción da 

necesidade de crear instrumentos con capacidade 

para responder ás necesidades dunha sociedade 

transfronteiriza que vai moi por diante das relacións 

estatais e das normas, e que ve como absurdos e 

innecesarios todos os impedimentos burocráticos e 

normativos, fai que as relacións entre as súas veciñas e 

veciños da outra beira do río se convertan en problemas 

e dificultades que no día a día provocan frustración e 

retraemento á hora de poderen acometer proxectos 

conxuntos que permitan xerar riqueza e benestar.

O AECT Rio Minho ten como atribucións, dentro do 

territorio de intervención, articular o espazo común 

e promover as relacións de cooperación, aumentar 

a cohesión institucional, promover o patrimonio cul-

tural e natural transfronteirizo, promocionar o terri-

torio común do Río Miño no exterior para a valoriza-

ción das potencialidades dos recursos endóxenos e 

crear e consolidar a marca turística transfronteiriza 

Río Miño.

1 Regulamento (CE) núm. 1082/2006, de 5 de xullo, do 

Parlamento Europeo e do Consello, modificado polo 

Regulamento (UE) núm.1302/2013, de 17 de decembro 

de 2013, do Parlamento Europeo e do Consello.

UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA AVANZAR EN 
CALIDADE NA COOPERACIÓN TRANSFRONTEIRIZA
NO TERRITORIO DO RÍO MIÑO: O AECT RIO MINHO
Lois Pérez Castrillo
Antonio A. Pereira Torres
Secretariado Técnico do AECT Rio Minho

Estas atribucións estatutarias teñen como obxectivo 

promover a cooperación territorial transfronteiriza, 

orientada cara ao desenvolvemento local e á cohe-

sión económica e social dun territorio común, o Val 

do Río Miño Transfronteirizo, que, a pesar de estar 

dividido desde séculos por unha fronteira, conser-

va características comúns nos eidos cultural e social 

máis antigas que a propia división fronteiriza, e que 

posúe un dinamismo en canto a fluxos de mobilida-

de transfronteiriza, o que fai que os seus cruzamen-

tos sexan os máis transitados por persoas e merca-

dorías da fronteira ibérica.

O territorio do Agrupamento comprende os dez mu-

nicipios que forman parte da CIM Alto Minho: Arcos 

de Valdevez, Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença, Via-

na do Castelo e Vila Nova de Cerveira; e os dezaseis 

do sur da provincia de Pontevedra, que fai frontei-

ra con Portugal: Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, 

A Guarda, As Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario, 

Oia, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, Salceda de Ca-

selas, Salvaterra de Miño, Tomiño e Tui.

Contexto do territorio de intervención

A importancia histórica fundamental da relación 

transfronteiriza neste territorio pode contribuír a 

asegurar a concreción da prioridade política defini-

da polos gobernos de Portugal e España, que se fai 

evidente, en concreto, nos seguintes feitos:

• É a fronteira máis poboada entre Portugal e 

España

• Os movementos transfronteirizos entre O Alto 

Minho e Galicia representan preto do 47 % dos 

fluxos de vehículos rexistrados entre Portugal 

e España (fontes: Ministerio de Fomento e D. 

G. de Estradas)
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• Traballadoras e traballadores transfronteirizos 

(2017): 3.259 (PT) na provincia de Pontevedra 

e 1.437 (ESP) na NUT III Alto Minho

• Espazo transfronteirizo de transición con 3,1 

millóns de habitantes a menos de 1 hora de 

viaxe (Porto, Vigo, Santiago de Compostela, 

Braga ou Guimarães)

• A fronteira de Valença-Tui é o punto fronteiri-

zo entre Portugal e España con maior intensi-

dade media diaria de tráfico de pasaxeiras e 

pasaxeiros a nivel nacional, con valores clara-

mente superiores aos rexistrados, por exem-

plo, na fronteira do Algarve (cfr. Estratexia 

Alto Minho 2020)

• De entre os distintos puntos fronteirizos en-

tre Portugal e España, a fronteira Tui-Valença 

é tamén a segunda do país máis utilizada en 

termos de tráfico medio de vehículos pesados 

(despois de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro) 

(cfr. Estratexia Alto Minho 2020)

• Case a metade das exportacións e importa-

cións do Alto Minho realízanse con España; os 

referidos intercambios comerciais son máis in-

tensos que a media da Região Norte e do país 

(cfr. Estratexia Alto Minho 2020)

• A importancia do mercado español na eco-

nomía do Alto Minho reflíctese non só nos 

intercambios comerciais, senón no peso do 

turismo galego na rexión. Segundo datos do 

Instituto de Estudos de Galicia (IET), en 2009 

as estancias das e dos galegos en establece-

mentos hoteleiros portugueses representaron 

preto do 30 % do total das realizadas por es-

pañolas e españois

Unha longa tradición de cooperación

A iniciativa de cooperación AECT Rio Minho ten moi-

to que ver coa aprendizaxe institucional de persoal 

técnico e político tras varias décadas de experien-

cias de cooperación, o que levou á constitución do 

AECT, recolle e herda unha longa tradición de varias 

décadas ininterrompidas de iniciativas e experien-

cias de cooperación na fronteira hispano-portugue-

sa do río Miño baixo diversas formas organizativas, 

precedentes de como a Eurorrexión se articula de 

forma máis intensa no ámbito territorial estritamen-

te transfronteirizo:

• Comunidade de Cooperación Territorial Vale 

do Minho, acordo sen personalidade xurídica 

asinado en xaneiro de 2000 que comprendía 

seis municipios do Vale do Minho portugués e 

33 concellos das provincias de Pontevedra e 

Ourense.

• Comisión Sectorial da Comunidade de Traba-

llo Galiza-Norte de Portugal (CTGNP), no ano 

2005.

• Unimiño-Asociación do Val do Miño Trans-

fronteirizo, nacida en 2005 como primeira ex-

periencia con personalidade xurídica, estable-

cida ao abeiro do Convenio de Valencia2. Do 

seu traballo xurdiron iniciativas coma o Plan 

estratéxico do Val do Miño Transfronteirizo 

(2005-2007), primeiro proceso conxunto de 

planificación estratéxica do territorio; os pri-

meiros proxectos conxuntos financiados polo 

POCTEP (2009-2012); o Plan de transportes 

públicos, MOBITRANS; as primeiras iniciativas 

para a coordinación de servizos sanitarios etc.

• Eurocidades nun sentido bilateral, entre con-

cellos veciños: asináronse as eurocidades Va-

lença-Tui (2012), Monção-Salvaterra (2017) e 

Tomiño-Cerveira (2018). Estas son colabora-

cións informais (non teñen personalidade xu-

rídica) pero dun gran dinamismo na progra-

mación de eventos locais de cultura e lecer, 

que comparten algúns servizos e o desenvol-

vemento de programas people to people.

O AECT Rio Minho nace por toda esta tradición e 

experiencia após os acordos de 2015 (Pacto do Río 

Miño Transfronteirizo, entre cámaras portuguesas e 

concellos galegos, onde se aborda candidatarse a 

2 Tratado entre o Reino de España e a República Portu-

guesa sobre cooperación transfronteiriza entre enti-

dades e instancias territoriais, feito en Valencia o 3 de 

outubro de 2002 (BOE núm. 219, do 12 de setembro de 

2003, núm. 17351).
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POCTEP 2014-2020 cun proxecto de valorización 

conxunta do río Miño), e de 2016, coa Declaración 

de Tui. Con este acordo entre a CIM Alto Minho e a 

Deputación de Pontevedra dáselle un novo impulso 

á cooperación por medio da expresa declaración é a 

afirmación da vontade política das partes de cons-

tituír un organismo de cooperación estable para o 

desenvolvemento do Territorio do Río Miño trans-

fronteirizo, que actúe como foro permanente de de-

bate e no cal estarán representados todos os acto-

res institucionais e sociais que integran a área, e que 

servirá, ademais, para realizar proxectos conxuntos 

financiabeis mediante programas e instrumentos 

comunitarios no ámbito da cooperación territorial 

europea.

O proxecto callou finalmente co nacemento formal 

do AECT Rio Minho en Valença o 24 de febreiro de 

2018 e a constitución posterior dos seus órganos di-

rectivos o 23 de marzo de 2018 (o Consello Coordi-

nador) e o 6 de xuño de 2018 (a Asemblea Xeral).

Grandes retos para o futuro

• Gobernanza transfronteiriza: é importante 

destacar o papel que os AECT poden des-

empeñar na gobernanza dos proxectos e das 

políticas comunitarias de cooperación territo-

rial, ao ser instrumentos públicos de carácter 

conxunto poden implementar proxectos real-

mente en común con maior facilidade.

• Servizos públicos divididos: urxe promover 

a “desfronteirización” partindo da identifica-

ción de obstáculos lexislativos á mobilidade 

transfronteiriza e á profundización da coope-

ración institucional (por exemplo os servizos 

de saúde, a educación, os transportes e a xes-

tión ambiental) cuxas competencias están nos 

gobernos centrais e/ou rexionais.

• Priorización territorial dos programas de 

cooperación transfronteiriza: os programas 

de cooperación transfronteiriza Portugal-Es-

paña reduciron o seu investimento nas áreas 

fronteirizas, orientando cada vez máis o seu 

apoio a proxectos fóra destas rexións, con 

impacto reducido ou nulo na melloría de vida 

das poboacións fronteirizas, que realmente é 

a base de creación destes programas de coo-

peración.

• Financiamento dos proxectos: neste aspecto 

é onde o AECT Rio Minho quere abordar con 

capacidade innovadora enfoques integrados 

para o financiamento dos novos proxectos, 

como a Estratexia 2030 e a ITI do Río Miño.

O proceso de planificación estratéxica, para un ho-

rizonte 2030

Desde o outono de 2017 ata o inverno de 2019 le-

váronse a cabo distintas fases de traballo dun proce-

so que pretendeu involucrar axentes privados e pú-

blicos multinivel no proceso estratéxico participado 

socialmente, co obxectivo de realizar un diagnóstico 

territorial e identificar os obxectivos estratéxico nun 

horizonte da próxima década.

A Estratexia 2030 do Río Miño Transfronteirizo pre-

tende mellorar o grao de integración e o atractivo e 

promoción do Río Miño Transfronteirizo na perspec-

tiva do seu desenvolvemento e na procura do benes-

tar e a calidade de vida da súa poboación por medio 

do uso sustentábel dos recursos endóxenos, en con-

creto os relacionados co río Miño, de xeito que este 

se converta no vector central do desenvolvemento 

territorial.

Un enfoque territorial integrado como resposta 

máis eficaz á consecución da Estratexia 2030: a ITI 

do Río Miño

A Estratexia 2030 do Río Miño define un marco 

coherente que permitirá a preparación de proxectos 

concretos para os diferentes instrumentos de 

financiamento dirixidos á cooperación transfronteiriza 

no próximo período de financiamento comunitario 

(2021-2027).

Nese sentido entendemos que as autoridades 

comunitarias, nacionais e rexionais (autonómicas 

no caso do Estado español) deberan ter en conta 

para unha eficaz implementación desta a utilización 

de instrumentos específicos contemplados na 
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regulamentación europea, como as estratexias 

de desenvolvemento local participativo ou os 

instrumentos territoriais integrados (ITI), xa que 

estes instrumentos benefician a territorialización da 

política de cooperación transfronteiriza e, polo tanto, 

faina máis eficaz ao adoptar modelos organizativos 

e de xestión máis próximos aos territorios e máis 

participativos.

Na lóxica de desenvolvemento integrado faise fun-

damental que os territorios transfronteirizos poidan 

aplicar a figura da ITI (Intervención Territorial Inte-

grada) transfronteiriza (no caso do AECT Rio Min-

ho, tendo en conta o macro recurso de fronteira Río 

Miño), promovendo un programa de acción concer-

tado e articulado no próximo período de programa-

ción de fondos comunitarios e non quedando exclu-

sivamente limitados á verticalidade da aplicación da 

eventual nova xeración do Programa Interreg, senón 

podendo acudir a outros fondos para nutrir financei-

ramente os proxectos da ITI.

Resumo:

Río Miño Transfronteirizo: territorio piloto para 

a posta en marcha dun modelo innovador para a 

aplicación de políticas de desenvolvemento terri-

torial transfronteirizo

Unha vez constituído o AECT Rio Minho (CIM Alto 

Minho e Deputación de Pontevedra) en febreiro de 

2018, e estando neste momento este territorio nun 

proceso de planificación estratéxica para o Río Miño 

Transfronteirizo 2030 (que estará concluído a finais 

de 2018), no próximo período de programación de 

fondos comunitarios podería ter unha efectiva apli-

cación a través da figura dunha ITI (Intervención 

Territorial Integrada) transfronteiriza, presentado 

así un modelo innovador para a aplicación de polí-

ticas de desenvolvemento territorial transfronteirizo 

a través de proxectos áncora centrados nos grandes 

recursos ambientais deste territorio (por exemplo, a 

Rede de Aneis Verdes Transfronteirizos do Río Miño).

En resumo, a proposta que presentamos é dunha ITI 

do Río Miño Transfronteirizo para o período 2020-

2027 que implique tamén a afectación de recursos 

financeiros de fondos estruturais dos programas de 

asociación Portugal e España, non quedando o terri-

torio só cunha eventual nova xeración do Programa 

Interreg para financiar os proxectos de cooperación 

transfronteiriza.
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Nas últimas tres décadas, e sobre todo grazas ás 

políticas de cooperación territorial e transfonteiriza 

da Unión Europea, no espazo transnacional xurdiron 

múltiples estruturas que buscan forxar proxectos te-

rritoriais máis alá das fronteiras dos estados-nación. 

Así, aproveitando unha figura específica do dereito 

comunitario para facilitar a colaboración entre ve-

ciños separados por demarcacións políticas, permi-

tiuse a constitución de Agrupamentos Europeos de 

Cooperación Territorial (os denominados AECT). De 

feito, desde a Regulación Nº 1082/2006 (modificada 

pola Regulación Nº 1302/2013), fóronse creando no 

contexto ibérico unha vintena de AECT e máis de 

sesenta no espazo da Europa dos 28. 

Estas novas territorialidades poden ter forma de 

eurorrexións, eurocidades ou macrorrexións, entre 

outras, e procuran as sinerxías entre distintos socios 

para reforzarse e complementarse mutuamente. A 

gobernanza multinivel nos espazos transfronteirizos 

facilita novas areas políticas onde atopar un marco 

de acción dentro do escenario europeo, no que os 

actores sociais, políticos e económicos se multipli-

can.

No contexto da raia galaico-portuguesa, a Comuni-

dade de Traballo Galicia-Norte de Portugal e a máis 

recente Agrupación Europea de Cooperación Territo-

rial Galicia-Norte de Portugal (AECT-GNP) son dous 

referentes da integración interrexional práctica a nivel 

europeo. Nesta Eurorrexión desenvolvéronse nos úl-

timos anos múltiples programas e proxectos de índo-

le transfronteiriza, de xeito que se pode afirmar que 

existe unha ampla experiencia na materia. 

Neste senso, a iniciativa de fundar un AECT no es-

pazo do Miño/Minho procura reforzar as sinerxías 

existentes entre ambas as beiras do río. As distintas 

estruturas de cooperación transfronteiriza existen-

tes, así como as iniciativas desenvolvidas nos últimas 

anos na zona (axendas estratéxicas, proxectos Inte-

rreg, etc.), amosan a vontade de traballar en común, 

de modo que o AECT vén consolidar esta vivencia 

do transfronteirizo.

O AECT Rio Minho non persigue substituír nin so-

brepoñerse a outras estruturas a distintas escalas: 

local, como as Eurocidades miñotas de Tui-Valença, 

Arbo-Monçao o Tomiño-Ceveira; ou rexional, como 

o citado AECT Galicia-Norte de Portugal. En todo 

caso, tenta desde un espírito de suma cooperar e 

integrarse nelas. E sempre co obxectivo de reforzar 

a presenza do espazo do Miño/Minho nos debates 

sobre a cooperación transfronteiriza da raia.

Co gallo de coñecer experiencias de éxito na Penín-

sula Ibérica e en Europa, a Deputación de Ponteve-

dra, coa colaboración do Grupo ANTE (Análise Terri-

torial) da Universidade de Santiago de Compostela, 

organizaron unhas xornadas de traballo no concello 

de Tomiño o 21 de abril de 2017. Nelas debatéronse 

os resultados obtidos ata o momento doutros AECT 

de maior percorrido, e establecéronse mesas de de-

bate con actores miñotos.

É necesario, xa que logo, aprender dos logros e 

tamén das debilidades doutras experiencias, que 

sirvan de guieiro para o lanzamento e primeiros pa-

sos do AECT Rio Minho. Por iso, esta xornada foi de 

grande interese para todas aquelas persoas vincu-

ladas co transfronteirizo, en especial na área do río 

Miño/Minho, onde puidemos debater o presente e o 

futuro do AECT Rio Minho.

Este libro recolle gran parte das achegas que se ex-

puxeron en Tomiño: deste xeito, non se perden as 

ideas alí debatidas, senón que quedan recollidas 

nunha obra coral. Abre a contribución un texto do 

secretario xeral da Asociación de Rexións Fronteiri-

zas de Europa (ARFE), o experto en xestión política 

O AECT RIO MINHO NO CONTEXTO
EUROPEO E PENINSULAR: UNHA VISIÓN COMPARADA
Rubén C. Lois González <rubencamilo.lois@usc.es>
Juan M. Trillo Santamaría <juanmanuel.trillo@usc.es>
Grupo Análise Territorial-Universidade de Santiago de Compostela



18

da cooperación Martín Guillermo, no que sintetiza 

o percorrido desta asociación clave en procesos de 

integración territorial continental. A cooperación 

transfronteiriza europea non pode entenderse sen 

ter en conta os esforzos da ARFE, que leva facendo 

un traballo de lobby fronte ás institucións comuni-

tarias desde a súa creación en 1971. Sen dúbida, nos 

últimos anos, consolidouse como un interlocutor 

fundamental para o deseño e implementación das 

políticas transfronteirizas europeas. Témonos que 

felicitar por poder contar cun amplo texto da auto-

ría do secretario xeral da ARFE, que nos serve para 

contextualizar o fenómeno fronteirizo en Europa.

A continuación, o administrador dos AECT no seo 

do Comité das Rexións, Slaven Klobucar, presén-

tanos o labor que o Comité desenvolve respecto a 

esta figura legal de cooperación. De feito, é o Comité 

das Rexións o encargado de xestionar o rexistro de 

AECT, así como a Plataforma de AECT, que agrupa 

as distintas estruturas de cooperación transfronteiri-

za do continente que se rexen por este instrumento 

comunitario. O autor repasa tamén as múltiples fun-

cións que poden desempeñar os AECT, entre outras, 

xestionar fondos comunitarios, como os propios da 

cooperación territorial europea (Interreg).

Abre o apartado de experiencias concretas Xosé 

Lago, o director da Eurorrexión Galicia-Norte de Por-

tugal AECT. Este AECT foi dos primeiros en crearse 

no continente, e veu a institucionalizar unha coope-

ración transfronteiriza que foi pioneira e exemplar na 

raia hispano-portuguesa. Desde as orixes de contac-

tos informais, pasando pola conformación da Comu-

nidade de Traballo en 1991, ata a posta en marcha 

dun Plan de Inversións Conxuntas 2014-2020 (PIC) e 

unha Estratexia de Especialización Intelixente Trans-

fronteiriza (RIS3T), a relación Galicia-Região Norte 

eríxese como unha das máis cimentadas nas frontei-

ras europeas.

No sur da fronteira con Portugal, o río Guadiana 

acolle un proxecto de Eurocidade entre os concellos 

portugueses de Castro Marim e Vila Real de Santo 

António e o andaluz de Ayamonte. O río que marca 

a fronteira peninsular meridional, o homólogo do río 

Miño na setentrional, non se entende como espazo 

de separación, senón de unión, que se ve reforzado, 

sobre todo, coa construción da ponte internacional 

do Guadiana en 1991. A Eurocidade do Guadiana 

iníciase cun protocolo asinado en 2013: desde 

aquela, un equipo técnico conxunto ponse a traballar 

en diversos ámbitos, ata acadar financiamento 

comunitario grazas a Interreg V-A. E ata conseguir 

inscribirse como AECT en febreiro de 2018.

Un AECT con maior percorrido é o conformado 

polas máis de 200 entidades públicas de España 

e Portugal en torno ao río Douro. De novo, un río 

peninsular funciona como motor de cooperación 

territorial, onde se levan a cabo proxectos de dis-

tinta índole: eficiencia enerxética, turismo ou teci-

do produtivo son algúns exemplos destacables. O 

AECT Duero/Douro, creado en 2009, mostra que 

un amplo número de participantes non é óbice para 

poder desenvolver unha axenda propia e coordina-

da. En particular, se o despoboamento do rural fai 

proliferar o número de actores que procuran rever-

ter a situación. 

Seguindo as estelas dos ríos, de xeito que se poidan 

observar casos semellantes aos do Miño/Minho, che-

gamos ao Saar, na fronteira entre Alemaña e Francia. 

Atopámonos aquí co AECT Eurodistrito SaarMoselle, 

que toma o nome do land alemán do Saar e o dépar-

tement francés de Moselle. Nun espazo internacional 

cun denso número de acordos de cooperación trans-

fronteiriza, este pretende cinguirse ao ámbito local, 

da man de diversos municipios que suman 1500 km2. 

Con antecedentes de cooperación informal que se 

poden remontar a 1960, diversos acordos foron for-

xando un espazo de cooperación formal desde a dé-

cada de 1990, ata a sinatura do AECT en 2010. Os 

seus campos de acción abarcan, entre outras mate-

rias, o transporte urbano, o turismo, a planificación 

urbanística e a enerxía.

O último exemplo de AECT exposto é o de León-Bra-

gança, unha cooperación que non é transfronteiriza 

en senso estrito (os dous parceiros non limitan física-

mente entre si), pero que busca establecer vínculos 

entre dous territorios próximos, co xeito de superar 

as trabas históricas que supón ser territorios de in-

terior. O AECT creouse en 2015 e ten como socios á 
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Deputación de León, por parte española, e á Câmara 

municipal de Bragança, por parte portuguesa. Coa 

axuda dun proxecto financiado por Interreg V-A, 

estase a desenvolver un Plan Estratéxico de Coope-

ración Territorial e Desenvolvemento Sostible, que 

pretende elaborar unha diagnose previa co gallo de 

dotar ao territorio dunhas orientacións e obxectivos 

comúns.

O último texto ten a súa orixe noutro seminario que 

organizou a Deputación de Pontevedra co apoio do 

Grupo ANTE-USC sobre mobilidade transfronteiriza, 

en Tui (maio de 2017). Decidímolo incluír aquí por-

que outorga a visión dun experto da Comisión Euro-

pea, Dirk Peters, que reflexiona sobre as opcións de 

promover proxectos de transporte transfronteirizos 

desde a óptica dos AECT. Débese salientar que Pe-

ters foi unha das persoas que traballou no seo da 

Comisión Europea sobre o regulamento orixinal dos 

AECT.

Deste xeito, os textos aquí reunidos ofrecen, por un 

lado, a visión de institucións europeas clave sobre 

cooperación territorial e transfronteiriza: Asocia-

ción de Rexións Fronteirizas de Europa, Comité das 

Rexións e Comisión Europea. Por outro, aporta un 

abanico de exemplos de AECT de éxito, onde, a ex-

cepción do AECT León-Bragança, o elemento fluvial 

do río serviu de conexión. Os ríos, sexan o Miño, o 

Guadiana, o Douro ou o Saar, convértense en pon-

tes para a cooperación transfronteiriza, que busca a 

consolidación de espazos homoxéneos con axendas 

territoriais compartidas. 

Cremos que este amplo abano de experiencias debe 

ilustrar unha cooperación miñota/minhota xa madu-

ra, que agora inicia unha nova andaina estimulante 

coa constitución dun AECT.
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1. La actualidad de la cooperación transfronteriza 

europea se trasladó a la Raya hispano-portu-

guesa en 2017

Durante este año nuestra Asociación ha prestado 

una especial atención a la frontera hispano-portu-

guesa aprovechando la conmemoración de la firma 

del I Tratado de Badajoz entre los reyes Alfonso X de 

Castilla y Afonso III de Portugal en 1267. Este consti-

tuye uno de los hitos históricos de esta frontera, que 

se suele considerar una de las más antiguas de Eu-

ropa aunque, como ocurre en todo el continente, no 

será hasta el siglo XIX cuando se delimite de manera 

técnica la frontera entre España y Portugal a través 

del trabajo de las Comisiones de Límites y de los 

Tratados internacionales (Trillo-Santamaría y Paül, 

2014). Con ese motivo, y tras recibir un apoyo entu-

siasta por parte de la Junta de Extremadura y otras 

instituciones de la región, así como de las dos veci-

nas portuguesas Alentejo y Centro en el marco de la 

principal estructura de Cooperación Transfronteriza 

(CTF) de la zona: la Eurorregión EuroACE (Alente-

jo-Centro-Extremadura), se decidió que Badajoz 

acogiera el pasado mes de octubre la Conferencia 

Anual de Regiones Fronterizas Europeas Periferia – 

En el centro de la Cohesión (ARFE, 2017a), donde 

se debatieron actuales cuestiones de interés para la 

CTF como su papel en la futura política europea de 

Cohesión y las consecuencias de este debate en los 

numerosos procesos transfronterizos que se dan en 

nuestro continente. Además de las reuniones inter-

nas de la ARFE que incluyeron el traspaso de la Pre-

sidencia de la ARFE de Karl-Heinz Lambertz, actual 

presidente del Comité Europeo de las Regiones, a 

Oliver Paasch, presidente de la Comunidad Germa-

nófona de Bélgica, durante esa semana se organiza-

ron varias actividades pre-conferencia relacionadas 

con los efectos de la reciente Comunicación de la 

Comisión Europea sobre las Regiones Fronterizas 

(Comisión Europea, 2017b). Estas actividades se re-

lacionan con la necesidad de vincular más estrecha-

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA: INTEGRACIÓN
A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS NACIONALES
Martín Guillermo Ramírez <m.guillermo@aebr.eu>
Secretario general Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)

mente el conocimiento producido en la academia 

y en la práctica durante casi treinta años de CTF 

formal, con el fin de alimentar el proceso de toma 

de decisiones, así como de impulsar una revisión de 

los procesos de integración fronteriza en otros con-

tinentes. 

Como ocurre con otras regiones de esta frontera, 

especialmente Galicia, algunas comarcas de Casti-

lla y León y gran parte de la provincia de Huelva, 

Extremadura tiene una especial vocación transfron-

teriza y también iberoamericana, que han quedado 

reflejadas en su Estatuto de Autonomía. A pesar de 

su condición de región menos avanzada — es la úni-

ca región que aún tiene esta calificación en España, 

dado su PIB per cápita menor que el 75% de la me-

dia de la UE-27— ha pilotado un profundo proceso 

de coordinación transfronteriza entre instituciones, 

empresas y ciudadanos desde los años ochenta del 

siglo pasado, además de haber llevado a cabo una 

interesante política de cooperación internacional 

al desarrollo desde 1995. La asunción de grandes 

competencias a partir del año 2000 y la capacidad 

legislativa de las Comunidades Autónomas españo-

las permitieron profundizar en muchas políticas, y 

las regiones fronterizas con Portugal compartieron 

muchas acciones con sus vecinos portugueses. A 

pesar de su menor capacidad política, los Comités 

de Coordinación y Desarrollo Regional portugue-

ses han dispuesto de una flexibilidad y capacidad 

de acción razonable, lo que manifiesta una deci-

dida apuesta del Gobierno central portugués por 

la mejora integral de estos territorios. Los fondos 

europeos no han sido ajenos a esto, especialmente 

para la CTF (Interreg), pero también ha existido una 

enorme voluntad política que ha superado amplia-

mente las diferencias ideológicas o partidistas. Y 

además esto ha ido acompañado de una excelente 

acogida por parte de los ciudadanos de ambos la-

dos de la Raya. 
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Por esta razón, la oportunidad de organizar varias 

actividades sobre CTF en esta región permitió cerrar 

un capítulo pendiente para la ARFE: la presentación 

pública en Europa de los resultados de casi una 

década de trabajo para identificar, fortalecer y 

promocionar numerosos procesos de CTF en el 

continente americano (ARFE, 2017d). La inspiración 

que la CTF europea ha supuesto para numerosos 

casos latinoamericanos y el laborioso proceso para 

activarlos durante la última década merecían que la 

ARFE organizara una actividad en la que se pusieran 

de manifiesto sus aspectos más relevantes, los 

principales desafíos y las perspectivas que tienen 

muchos territorios de frontera en franco proceso de 

integración transfronteriza, incluso desde el punto de 

vista estructural. Con la colaboración de la Agencia 

Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), 

que está apoyando la intervención de la ARFE en 

las fronteras de México, en la Ecuador-Colombia 

y en Jerusalén, y otras instituciones extremeñas, 

se organizó un taller que llamó la atención de 

distintos organismos europeos y latinoamericanos, 

participando en el mismo el secretario general de 

la Comunidad Andina, entre otros prestigiosos 

especialistas.

También Cáceres acogió la primera edición de la 

Cross-Border School, una iniciativa de varias insti-

tuciones en el marco de la ARFE que reúne a acadé-

micos y profesionales para explorar mejores formas 

de colaboración entre ambos (ARFE, 2017c). En 

este sentido, la línea de trabajo que la Asociación 

mantiene fuera de Europa (AEBR Global Initiative) 

está en contacto con otras iniciativas relacionadas, 

como BIG (Borders in Globalization) (Universidad 

de Victoria, 2014-2020), que tiene como objeto co-

nectar los resultados de la investigación sobre fron-

teras con los niveles políticos en Canadá y otras 

partes del mundo. Hay otros proyectos de interés 

en este campo, pero adolecen de un excesivo en-

foque académico, como EU Borderscapes (Karelian 

Institute, 2012-2016) o Border Regions in Transition 

(BRIT), un proyecto “itinerante” iniciado en 1994 

en Berlín y Polonia que consiste en la organización 

de una gran conferencia temática cada año o dos. 

La Conferencia BRIT se celebra por primera vez 

en África en 2018, más concretamente en Ibadan 

(Nigeria) y Cotonou (Benín), entre los días 15 y 18 

de octubre (Universidad de Ibadán, 2018) siendo el 

tema de esta 16ª Conferencia BRIT “Diálogo Nor-

te Sur en la Gestión Fronteriza”. En cualquier caso, 

sólo una pequeña parte de la investigación disponi-

ble sobre fronteras, gran parte de ella sistematiza-

da a través de la Association of Borderland Studies 

(ABS), ha sido aprovechada por las organizaciones 

estratégicas de CTF o por las instituciones donde 

se toman las decisiones. Desde 2015 la ARFE y la 

ABS mantienen contactos regulares con el fin de 

articular áreas de colaboración, y esta Cross-Border 

School es uno de los primeros resultados prácticos 

de dicho intercambio.

Y Mérida, la capital autonómica, fue escogida por la 

Comisión Europea (Dirección General de Política Re-

gional y Urbana, DG Regio) para realizar el primero 

de los tres talleres descentralizados (Comisión Eu-

ropea, 2017a) previstos para presentar la Comunica-

ción al Consejo y al Parlamento Europeo Impulsar el 

crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas 

de la UE (Comisión Europea, 2017b) de 20 de sep-

tiembre de 2017. Otros dos talleres se han celebrado 

en Copenhague en enero (Comisión Europea, 2018c) 

y en Bratislava en febrero de 2018 (Comisión Euro-

pea, 2018b). Esta Comunicación se basa en las reco-

mendaciones de la Cross-Border Review (Comisión 

Europea, 2015-2017), la profunda revisión de la CTF 

que ha tenido lugar entre 2015 y 2017 lanzada por 

la Comisión en Luxemburgo en septiembre de 2015 

durante el 25° Aniversario de la Cooperación Territo-

rial Europea, más conocida como Interreg (Comisión 

Europea, 2015b).

En el momento de preparar este texto para su 

publicación (mayo de 2018) la citada Comunicación 

ya ha producido varios avances mediante el 

establecimiento de un Centro de Cuestiones 

Fronterizas (Border Focal Point) en DG Regio, que ha 

impulsado a su vez una red en línea de profesionales 

de la CTF (online professional network) (Comisión 

Europea, 2018a) donde se puede presentar y discutir 

cualquier cuestión relacionada con este apasionante 

campo. Y se ha puesto en marcha una convocatoria 

para proyectos piloto que identifiquen obstáculos 

legales y administrativos para la CTF y exploren 
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posibles soluciones (B-Solutions). Esta convocatoria 

está gestionada por la ARFE, que también va a 

seguir y apoyar a los proyectos piloto que resulten 

seleccionados (ARFE, 2018). Además de los aspectos 

legislativos y administrativos, por otra parte 

fundamentales para agilizar la CTF, la Comunicación 

abre muchas otras perspectivas para mejorar 

los procesos transfronterizos, proporcionando 

mejor información y asesoramiento a ciudadanos 

y empresas, apoyando el empleo transfronterizo, 

promoviendo el multilingüismo y facilitando 

la accesibilidad transfronteriza, impulsando la 

utilización conjunta de instalaciones y servicios 

socio-sanitarios, facilitando los marcos jurídicos 

y financieros de la CTF y reuniendo pruebas de 

interacción transfronteriza para documentar la toma 

de decisiones, como anuncian los encabezamientos 

de sus distintos apartados.

Un programa harto ambicioso si tenemos en cuenta 

que todo esto está ocurriendo en plena recta final 

de un debate sobre las perspectivas financieras 

plurianuales de la Unión Europea para después de 

2020. Varias políticas peligran dado el impacto 

financiero que tiene el Brexit en los presupuestos de 

la UE. Esto, sumado a las actitudes reduccionistas de 

algunos estados miembros y la situación interna en 

otros, en los que movimientos con un alto grado de 

populismo echan la culpa de todas sus calamidades 

a la integración europea, ha abierto enormes 

interrogantes sobre políticas como la Cohesión. No 

obstante, se han producido reacciones de gran calado 

por parte de las autoridades locales y regionales 

europeas bajo el liderazgo del Comité Europeo de las 

Regiones (CdR) mediante iniciativas como la Alianza 

por la Cohesión (Comité de las Regiones, 2017) y 

esperamos que los esfuerzos unidos del Comité y 

las asociaciones europeas de municipios y regiones 

consigan mantener la cooperación territorial al menos 

en su forma actual. A esta importante ofensiva política 

del CdR no ha sido ajena la Presidencia de Karl Hainz 

Lambertz (desde julio de 2017), firme defensor de la 

Cohesión territorial europea, la participación de las 

autoridades locales y regionales en todas las políticas 

y a todos los niveles posibles y, sobre todo, de la CTF 

(Lambertz, 2010), como ha puesto de manifiesto a lo 

largo de su dilatada experiencia pública y sus ocho 

años ostentando la Presidencia de la ARFE (Gante, 

2009 – Badajoz, 2017).

Así, la primera batalla de los intereses territoriales se 

está dando por la Política de Cohesión, en su amplio 

sentido de política estructural para la cohesión 

económica, social y territorial de todas las regiones 

de la UE. En el fragor de las pugnas por sus cuotas 

financieras entre los lobbies de la Política Agraria 

Común (PAC), las ayudas de estado, la adaptación 

al cambio climático y la sostenibilidad, las políticas 

migratorias, de asilo y refugio, y otros muchos —unos 

más necesarios que otros—, una pequeña porción de 

la Cohesión, la Cohesión Territorial, la mayor parte 

de la cual se desarrolla a través de las fronteras, 

está alcanzando una enorme relevancia. Resulta una 

vez más paradójico que, en momentos de titubeo 

sobre el futuro de Europa, sean las regiones de 

frontera las que demuestren de una forma clara y 

sencilla las bondades del Proyecto Europeo. Hay 

una gran cantidad de buenas noticias que pueden 

encontrarse en los miles de proyectos de Interreg 

llevados a cabo durante el último cuarto de siglo en 

todas las fronteras europeas, y así ha sido puesto de 

manifiesto por la ARFE permanentemente en una 

de sus misiones fundamentales: hacer lobby por 

las regiones fronterizas y transfronterizas europeas 

(Guillermo Ramírez, 2011). Esto es particularmente 

así en fronteras como la hispano-portuguesa. Y 

sobre todo en su tramo más septentrional, un 

referente para toda la frontera, para el resto de 

Europa y cada vez más para otras partes del mundo. 

Es de justicia destacar que son numerosos los 

galardones y menciones que las distintas formas de 

CTF entre Galicia y Norte de Portugal han recibido 

en la última década en distintas partes de Europa. 

Las buenas prácticas de las instituciones gallegas 

y del Norte de Portugal, incluyendo las AECTs 

constituidas en la región, son referencia habitual en 

los documentos y actividades de la UE. De hecho, 

la citada Comunicación ilustra con una buena 

práctica de Galicia-Norte el apartado sobre “apoyo 

al empleo transfronterizo”: una red creada por los 

organismos de seguridad social y las inspecciones 

de trabajo de ambas regiones con apoyo del 

EURES local para agilizar la movilidad laboral y 

empresarial transfronteriza. Las universidades 
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también han aportado una investigación de gran 

calidad, mucho conocimiento y buenas ideas 

para el desarrollo transfronterizo de modelos 

innovadores y sostenibles. No en vano se optó por 

esta región transfronteriza para ubicar el Centro 

Ibérico de Nanotecnología (Braga). Esta frontera 

también ofrece una enorme riqueza investigadora, 

con equipos interdisciplinares de distintas 

universidades; en concreto se ha de destacar la 

labor pionera de la Fundación Centro de Estudios 

Eurorregionales Galicia-Norte de Portugal, en la que 

están representadas las universidades de Santiago 

de Compostela, Vigo, A Coruña, Trás-os-Montes e 

Alto Douro, Minho y Porto. 

Por todo ello, fue una muy buena noticia para la 

ARFE recibir sendas invitaciones para participar en 

dos interesantes reuniones organizadas por la Dipu-

tación de Pontevedra, la Universidad de Santiago de 

Compostela —a través del Grupo ANTE (Análise Te-

rritorial)— y las autoridades locales de la frontera en 

2017, completando un buen ciclo de actividades en 

la frontera hispano-portuguesa. La primera tuvo lu-

gar el 21 de abril en Tomiño, en el marco de la Agru-

pación Europea de Cooperación Territorial (AECT) 

Río Miño —entonces en fase de constitución, pero 

ya constituida formalmente el 24 de febrero de 2018 

en Valença do Minho—, que trató el creciente pa-

pel de las AECTs en la institucionalización de la CTF 

en muchas fronteras europeas. La segunda se ce-

lebró el 5 de mayo en Tui sobre el tema Movilidad 

Transfronteriza: la Raya Húmeda a debate a través 

de casos europeos de éxito. La presentación de la 

ARFE en Tomiño es la base del texto que sigue a 

continuación.

En primer lugar, la ARFE manifiesta su apoyo y da 

la bienvenida a la AECT Río Miño en la gran familia 

de la CTF europea, desde el corazón de esta región 

fronteriza referente, con una situación privilegiada 

de partida y en la que hay mucha materia prima 

para la CTF. Me remito nuevamente a los ya cita-

dos reconocimientos y la abundancia y variedad de 

estructuras, iniciativas y proyectos, así como la re-

levancia que numerosos actores públicos, privados, 

del tercer sector y de la academia otorgan a la CTF 

en toda la región fronteriza Galicia-Norte. En algu-

nas regiones transfronterizas es muy difícil organi-

zar actividades con la garantía de una participación 

suficiente de ambos lados, mientras que en esta re-

gión, aunque no se organice como hoy junto a la 

frontera, ya sea en Vigo, Santiago o Coruña, siempre 

despierta mucho interés. Esto también se observa 

en los medios de comunicación, en la frecuencia con 

que aparecen noticias de un lado en los medios del 

otro, pero sobre todo en la cantidad de noticias que 

son de ambos lados, que son transfronterizas. Ga-

licia y Norte se han mirado una a la otra y se han 

puesto a trabajar juntas hace mucho tiempo, mien-

tras que en otros lugares cuesta un poco más por-

que aún no se ha podido resolver el primer misterio 

de la CTF: la generación de una genuina confianza 

a través de la frontera. Esta sí se da en la frontera 

hispano-portuguesa, lo cual la convierte en uno de 

los laboratorios más interesantes de la integración 

europea. 

Y, en segundo lugar, también quisiera advertir que 

cuando se visita una frontera en la que la coopera-

ción funciona bien podemos caer en la autocompla-

cencia, con lo que merece la pena citar algunos ca-

sos en que funcional mal, y viceversa. Podría decirse 

que si hay fondos europeos disponibles la coopera-

ción debe funcionar, a no ser que estemos hablan-

do de una de esas fronteras exteriores de la UE o 

más allá donde la coyuntura geopolítica no permite, 

de momento, imaginar una cooperación transfron-

teriza estable y sostenible. Pero no siempre es así. 

Hay algunas fronteras dentro de la UE en las que ya 

hace tiempo que sabemos que nos queda mucho 

trabajo por hacer. Y después de los acontecimien-

tos de los últimos tres años (conflictos a las puertas 

de Europa, ataques terroristas, crisis de refugiados 

y aumento de las migraciones, cierre de fronteras, 

avance de los nacionalismos, Brexit, etc.) el número 

de fronteras con un interrogante ha aumentado. De 

hecho, el propio proceso de construcción europea 

está bajo un gran signo de interrogación, entre otras 

cosas porque aún está basado casi exclusivamente 

en las relaciones entre estados-nación, lo cual me 

parece obsoleto si es verdad que queremos afron-

tar un proceso de profunda integración europea. 

Afirmar esto puede escocer en algunos ambientes, 

pero es un asunto que hay que abordar. Se trata de 
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avanzar sobre la concepción de los estados euro-

peos establecida en el siglo XVII hacia un gobierno 

europeo más moderno o, mejor dicho, posmoderno. 

Por supuesto que no se trata de abolir los estados 

—como algún supuesto investigador centroeuropeo 

ha afirmado que pretendemos desde la ARFE—, 

pero sí de reflexionar sobre la necesidad de que el 

proceso de integración europea se base en un acto 

de generosidad por parte de los estados miembros, 

cediendo algo de soberanía hacia arriba, hacia una 

estructura de integración supranacional que nos 

permita competir en mejores condiciones con otros 

procesos emergentes (o no tan emergentes, pero sí 

muy frágiles) y seguir teniendo influencia en el con-

cierto internacional para que imperen los valores de 

solidaridad, integración, sostenibilidad, democracia 

y respeto a los Derechos Humanos que están en el 

genoma de nuestras instituciones. Y al mismo tiem-

po tiene que haber una cierta cesión de soberanía 

hacia abajo, un proceso de descentralización que se 

acabe encontrando en las fronteras con sus homó-

logos “del otro lado”. Ahí surgen los obstáculos, las 

asimetrías y los diferenciales que mueven a la CTF 

y que esta cooperación trata de resolver. Y aquí se 

dan múltiples paradojas, como el hecho de que a 

mayor cooperación se detecta un mayor número de 

obstáculos, lo que nos lleva a pensar que queda mu-

cho por hacer a pesar de lo ya realizado.

2. Tanto como se ha hecho y todo lo que aún que-

da por hacer

En las fronteras tienen que darse las circunstancias 

y debe disponerse de los instrumentos que permi-

tan a las administraciones locales y regionales tra-

bajar con normalidad con sus pares del otro lado. 

Algo falla cuando, más de diez años después de la 

aprobación del reglamento de las AECTs, la regu-

lación sobre el personal todavía tiene que ser la de 

un estado miembro. Este es un ejemplo más de au-

sencia de auténtico Mercado Único en los entornos 

transfronterizos, junto con algunos temas sanitarios 

a pesar de buenas prácticas como el Hospital Trans-

fronterizo de la Cerdanya en Puigcerdá (por cierto, 

una AECT). Y también es un ejemplo de que las co-

sas podrían haberse organizado mejor, sobre todo 

bastante más de un lustro después de la Directiva 

sobre Salud Transfronteriza y Derechos de los Pa-

cientes (Comisión Europea, 2011) —preguntemos en 

Valença do Minho, o en Valka (Letonia)-Valga (Es-

tonia) sobre la aplicación de esta Directiva—. Otro 

gran grupo de obstáculos se encuentra en el ámbi-

to de los mercados laborales transfronterizos —en 

las fronteras de Francia con Alemania, Luxemburgo 

y Suiza tienen mucha experiencia al respecto—. La 

conclusión a la que llegamos es que tenemos un 

Mercado Común, donde operan 28 ministerios de 

economía, hacienda, trabajo, sanidad, educación, 

algunos de ellos con las competencias transferidas 

a niveles sub-nacionales y otros no. Pero, al final, 

en las grandes decisiones acaba imperando la ló-

gica de los 28 estados-nación, hecha carne en las 

sucesivas reuniones del Consejo Europeo. Ergo no 

hay un auténtico Mercado Único, sino un Mercado 

Común. Este es uno de los principales desafíos de 

la CTF, que tiene 60-70 años de historia tal y como 

la conocemos ahora. No hay que olvidar que antes, 

durante varios milenios, se daba otro tipo de “re-

lación” transfronteriza basada generalmente en el 

conflicto. Pero en estas últimas décadas, la nume-

rosa familia de la CTF (varios miles de personas que 

trabajan diariamente en estas cosas) hemos aporta-

do al proceso de construcción europea un impulso 

desde abajo que, al fin y al cabo, es la Europa de 

verdad. Cuando se discuten los grandes temas en el 

Consejo cada estado va con su agenda nacional. Sin 

embargo, cuando hablamos de integración, CTF, 

cooperación territorial, desarrollo de estructuras 

como las AECTs o las Eurorregiones, estamos ha-

blando de convertir lo que podría ser considerado 

por los estados como relaciones internacionales en 

relaciones de proximidad entre vecinos que además 

comparten una frontera. Y eso es un desafío que las 

regiones fronterizas han ido salvando gracias a ins-

trumentos y fondos europeos pero que, finalmente, 

ha aportado un intangible muy importante al pro-

ceso de construcción europea. 

A pesar de los enormes avances que ha supuesto 

más de medio siglo de CTF en Europa, especial-

mente el último cuarto gracias a Interreg, sigue re-

sultando muy difícil comunicar sus logros. Cuando 

queremos llamar la atención sobre la CTF, uno de los 

primeros mensajes que siempre utilizamos es el que 
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simboliza el monumento Hands Across the Divide, lo 

primero que uno se encuentra cuando cruza el puen-

te de Craigavon y entra en Derry (Londonderry) 

(Figura 1). Una impresionante escultura de bronce 

muestra a dos hombres que se contemplan mientras 

extienden sus manos hacia el otro, simbolizando el 

espíritu de reconciliación y esperanza que todavía 

era una quimera cuando se inauguró en 1992, veinte 

años después del Domingo Sangriento. Sin embargo, 

unos pocos años después se firmaba el Acuerdo de 

Viernes Santo (1998) entre los gobiernos británico 

e irlandés para poner fin al Conflicto de Irlanda del 

Norte, ratificado por el pueblo de Irlanda del Norte 

y la República de Irlanda mediante referéndum. A su 

vez, es también el símbolo de uno de los fenómenos 

de cooperación transfronteriza más interesantes que 

se ha dado en Europa en los últimos treinta años, el 

proceso de paz entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Este fue un proceso político y social, pero sobre 

todo de entendimiento transfronterizo y generación 

de confianza en un entorno muy complicado. Con 

los instrumentos de la cooperación transfronteriza 

nosotros intentamos desarrollar el territorio en 

esta y muchas otras fronteras de Europa, pero ellos 

montaron un proceso de paz después de un conflicto 

terrible que, en muy poco tiempo, se convirtió en un 

Figura 1. Hands Across the Divide, Derry.
Fuente: fotografía de Lorcan Doherty, 2018

proceso de integración. De hecho, fue tan potente 

que esas zonas fronterizas entre Irlanda e Irlanda del 

Norte han conseguido salvar la crisis de los últimos 

diez años, gracias a un proceso muy profundo de 

colaboración que comenzó con la reconciliación, pero 

siguió con el desarrollo de actividades económicas 

conjuntas. Así, los indicadores económicos de 

las regiones fronterizas rurales periféricas en esa 

frontera son muy interesantes porque se han 

constituido multitud de pequeñas empresas, muy 

sostenibles gracias al efecto positivo de la apertura. 

El Brexit añade un nuevo desafío, y parte del debate 

para Irlanda del Norte consiste en saber si les merece 

la pena seguir dentro del Reino Unido o no en estas 

condiciones, lo mismo que ocurre en Escocia. De 

hecho, la opinión mayoritaria en toda Irlanda es 

que el proceso de paz está en riesgo si vuelve a 

establecerse una frontera “dura”, al tiempo que su 

experiencia de las últimas dos décadas es uno de 

los mejores ejemplos de CTF en Europa. Con esta 

misma dinámica y también con los actores de Irlanda 

(y de los Balcanes y otras regiones) la ARFE lleva 

trabajando más de un lustro en Jerusalén, donde 

las comunidades palestina e israelí tienen mucho 

interés en utilizar las herramientas de la cooperación 

transfronteriza para ensayar una nueva dinámica en 

su territorio. Y así se está trabajando también en 
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varias fronteras balcánicas y en otros lugares donde 

aún se están superando los efectos de un conflicto, 

como es el caso de Colombia. 

Aunque la relación tradicional entre muchos esta-

dos europeos a través de sus fronteras comparti-

das ha sido tradicionalmente el conflicto, también 

ha habido quien ha aportado el mensaje contrario, 

como Emil Gött a finales del siglo XIX. O como Piero 

Gobetti en la Conferencia de Gorizia en 1922 donde, 

además de su propio mensaje sobre las tierras de 

frontera como fuente de nuevas ideas integradoras 

para Europa, justo después de la Primera Guerra 

Mundial, también estaba lanzando un mensaje so-

bre el crecimiento de los movimientos totalitarios. 

De hecho, un grupo de fascistas le dio una paliza 

a Piero Gobetti poco después, lo que provocó que 

falleciera muy joven en París a causa de las secue-

las. A pesar de su juventud nos dejó un importante 

mensaje en Gorizia, la puerta a los Balcanes en la 

frontera entre Italia y Eslovenia, muy cerca de Croa-

cia y de Austria. Puro territorio de frontera. Muy 

cerca de allí, en el lado esloveno, conocimos a un 

señor muy mayor que no se había movido casi nada 

del lugar en que nació y, sin embargo, había tenido 

diversas nacionalidades oficiales: nació súbdito del 

Imperio Austro-Húngaro hasta su colapso en 1918; 

luego lo fue del Reino de los Serbios, Croatas y Es-

lovenos hasta 1929, y del reino de Yugoslavia hasta 

la invasión por las tropas del Eje durante la Segunda 

Guerra Mundial; en 1945 pasó a ser ciudadano de la 

República Federal Socialista de Yugoslavia hasta la 

Guerra de Independencia o de los Diez Días (1991) y, 

a partir de entonces, de la República de Eslovenia. 

Esta es una zona muy interesante, pero en un entor-

no de fronteras inestables que puede costar enten-

der desde la frontera hispano-portuguesa, una de 

las más estables de la Historia, con un diseño que es 

prácticamente el mismo desde hace tres cuartos de 

milenio. Sin embargo, hay muchos otros lugares en 

que la frontera se mueve a menudo. Aquí se mueve 

la gente y no se mueve tanto la frontera. 

El barón Viktor von Malchus es otra de las figuras 

que hemos de reivindicar cuando hablamos de 

los orígenes de la CTF en Europa: uno de los 

activistas de la primera hora de la cooperación 

transfronteriza en Europa y mentor del autor 

de este artículo, pionero de una concepción 

holística del territorio transfronterizo tras haber 

experimentado personalmente la volatilidad de 

las fronteras europeas durante los años treinta y 

cuarenta del siglo XX. Von Malchus fue movilizado 

por el III Reich en la Navidad de 1944 con solo 

quince años (una suerte de “Quinta del Biberón”), 

para ser capturado poco después por el Ejército 

Rojo en su ofensiva final desde el este sobre 

territorio alemán y pasar por varios campos de 

prisioneros, incluyendo seis años en un Gulag de 

Siberia (von Malchus, 2007). Durante este tiempo 

comenzó a elaborar sus primeras reflexiones sobre 

las fronteras europeas, las guerras y la necesidad de 

transformar esa relación enfermiza de los europeos 

con sus límites territoriales que tanto sufrimiento 

ha provocado a lo largo de los siglos. Tras su 

liberación, fue uno de los principales impulsores de 

la cooperación transfronteriza y, más tarde, de la 

ARFE, desarrollando una importante labor en varios 

institutos científicos y como asesor del Consejo 

de Europa hasta la creación de la Conferencia 

Permanente de Regiones Fronterizas de Europa 

con las primeras eurorregiones (que se constituyó 

rápidamente en Asociación de Regiones Fronterizas 

Europeas). Formó parte de la inteligencia que dio 

lugar al Convenio Marco de Madrid (Consejo de 

Europa, 1980), fundó y presidió el Beirat (Consejo 

Asesor) de la ARFE hasta su fallecimiento en 2008, 

y nos transmitió gran parte de su conocimiento e 

ideario durante varias décadas de intenso trabajo 

en esta Asociación. Desde los ámbitos académico e 

institucional, junto con Alfred Mozer en los entornos 

más políticos, y otro puñado de visionarios de 

todos los países que constituyen la cuenca de 

esa enorme cicatriz europea que traza el Rin, 

pusieron las bases que permitieron el desarrollo 

de la CTF en Europa desde los años cincuenta. 

Sus trabajos culminaron en el Convenio Marco de 

Madrid (Consejo de Europa, 1980) y sus protocolos 

adicionales (Consejo de Europa, 1998, 1995, 2009) 

gracias al que se constituyeron buena parte del 

más de centenar de eurorregiones que jalonan las 

fronteras de Europa, dentro y fuera de la UE, y que 

supuso la consolidación y la generalización de la 

CTF. 
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Hoy día, camino del medio siglo desde su fundación, 

la actividad fundamental de la ARFE consiste en tra-

bajar con las regiones de frontera para que dejen de 

considerarse periféricas (cautivas del viejo concepto 

de estado-nación). En realidad, las regiones fronte-

rizas y transfronterizas son espacios centrales en el 

proceso de integración europeo. El buen funciona-

miento de la integración de comunidades vecinas a 

través de las fronteras de la UE es vital para que la in-

tegración sea efectiva. No se trata únicamente de dis-

poner de un cuerpo legislativo común, los tratados y 

sus disposiciones complementarias, las instituciones 

europeas, el presupuesto, los programas y los pro-

yectos. También hay que poner en contacto a los ciu-

dadanos, que se encuentren y que acaben compar-

tiendo un proyecto común. Ese proyecto consiste en 

muchos casos en aquel viejo puente que destruyeron 

los nazis, los partisanos, los aliados o el ejército rojo. 

Algún caso incluso viene de las Guerras Napoleóni-

cas a principios del siglo XIX, y otros antes, como el 

Puente de Ajuda (cerca de Olivenza/Olivença). Este 

puente fue mandado construir por el rey Don Manuel 

de Portugal en 1509 para conectar el territorio portu-

gués de Olivenza al otro lado del Guadiana. España 

se lo llevó por delante durante la Guerra de Sucesión 

a principios del siglo XVIII, en plena consolidación del 

estado-nación, sus fronteras y la forma de entender-

las. En 1801, durante la Guerra de las Naranjas, ejérci-

tos de Francia y España ocuparon varios territorios 

portugueses que devolvieron unos años después, ex-

cepto el de Olivenza. Por cierto, Portugal nunca ha 

reconocido este tramo de la frontera. Desde el año 

2000 el Puente de Ajuda tiene un hermano más mo-

derno construido por Portugal doscientos metros río 

abajo. La reconstrucción de estos puentes ha permi-

tido conectar a municipios que estuvieron separados 

durante siglos a partir de algún suceso traumático 

que ha fomentado animadversiones, desarrollando 

prejuicios y estereotipos. Desde nuestra organización 

intentamos explicar y desmontar toda esta narrativa, 

aplicando metodologías para el fomento de la con-

fianza, identificando intereses comunes y promovién-

dolos a nivel regional y europeo, y ayudando a em-

prender proyectos conjuntos.

No se persigue acabar con el sistema de estados-na-

ción, pero sí fomentar el gobierno multinivel, ese 

sistema que se está ensayando en Europa desde la 

firma del Tratado de Maastricht en 1992, abriendo la 

puerta a la participación de las autoridades locales 

y regionales (ALR) en los procesos de formación y 

toma de decisiones sobre los asuntos europeos que 

les afecten. La constitución del Comité Europeo de 

las Regiones (CdR) en 1994 dotó a las ALR de una 

mayor capacidad. Pero la realidad luego es que las 

decisiones se toman en las capitales, centros de 

poder económico y político alejados de las regio-

nes de frontera. La ARFE ha defendido desde los 

años 1970 un manejo específico de estos territorios 

de frontera. Una discriminación positiva, como la 

llamábamos entonces, que hoy se denomina cohe-

sión territorial: aumentar y repartir las posibilidades 

para que todos los territorios tengan un mínimo de-

nominador común y un mínimo de oportunidades. 

Buscando esa discriminación positiva conseguimos 

hacer un lobby bastante eficaz ante las institucio-

nes europeas en los años ochenta que dio lugar a 

los primeros programas de cooperación territorial, 

los primeros Interreg. La ARFE ya demandaba en 

1983 este tipo de programas. En aquellos tiempos 

el Consejo de Europa fue un apoyo determinante, a 

pesar de no disponer de recursos económicos. No 

obstante, para iniciar procesos transfronterizos no 

son tan importantes los fondos como los acuerdos 

políticos y las medidas de generación de confianza. 

El Consejo tiene influencia en los estados-nación 

y, como ya se ha indicado anteriormente, impulsó 

el primer marco político que permitió que autori-

dades del nivel subnacional pudieran establecer 

acuerdos con sus vecinos desde principios de los 

años ochenta. En cualquier caso, estas iniciativas 

se pusieron en marcha mirando a la Unión Europea 

(Comunidad Económica Europea entonces), que sí 

tenía fondos aunque aún no para los organismos 

descentralizados. En aquella época era un mero 

club de estados, un club fundamentalmente econó-

mico, pero la consolidación y generalización de la 

CTF ya era un hecho imparable. 

Algo hicieron las regiones fronterizas para que en 

1989 se diseñara Interreg, que comenzó a ponerse 

en práctica en 1990 orientado fundamentalmente, 

aunque no exclusivamente, a la cooperación 

transfronteriza. Cuando vamos camino de los 
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treinta años de Interreg podemos decir que 

probablemente estamos ante una de las políticas 

europeas más exitosas en cuanto a cercanía al 

ciudadano y aportación al proceso de integración. 

Probablemente los dos programas que más han 

hecho por el proyecto europeo han sido el Programa 

Erasmus y el Objetivo de Cooperación Territorial o 

Interreg. Sin embargo, ambos suponen las migajas 

de un presupuesto europeo que, a su vez, son las 

migajas del PIB de los estados miembros de la 

UE —la Cooperación Territorial Europea tiene un 

presupuesto aproximado de 12.200 millones de 

euros durante el periodo 2014-2020, incluyendo la 

cofinanciación de los estados miembros, que supone 

algo más del 1% del presupuesto total de la UE que, 

a su vez supone algo menos del 1% del PIB total de 

sus 28 miembros actuales; por su parte, el Programa 

Erasmus +, que ha reunido a varios programas 

anteriores (Comenius para la escuela, Erasmus para 

la educación superior, Erasmus Mundus, Leonardo 

da Vinci para la formación profesional, Grundtvig 

para la educación de adultos, Youth in Action, Jean 

Monnet, Sports) en un solo programa durante el 

periodo actual de programación europea, tiene un 

presupuesto de algo menos de 15.000 millones de 

euros—. Es decir, tanto en el caso del programa 

integral para educación, formación, juventud y 

deportes de la UE, como en el de la cooperación 

territorial un porcentaje minúsculo de los recursos 

europeos están siendo invertidos en una gran 

cantidad de ciudadanos (más de un tercio de la 

UE en el caso de la cooperación transfronteriza) 

y en multitud de territorios, especialmente los 

fronterizos, lo que genera un enorme valor 

añadido en términos de integración europea y de 

generación de confianza. Ya nos gustaría que otras 

políticas europeas tuvieran la mitad de eficacia. 

Con esa pequeña parte del presupuesto europeo se 

han desarrollado más de dieciséis mil proyectos de 

cooperación territorial en toda Europa que deben 

haber movilizado a algunos cientos de miles de 

personas directamente, pero afectando a muchos 

millones, a esos más de ciento cincuenta millones 

que viven en las regiones fronterizas de la UE (se 

calcula que solo las regiones fronterizas interiores 

de la UE ocupan el 40 % de su territorio y reúnen a 

un tercio de su población). Incluso añadiría que, de 

un modo u otro, ha afectado al resto de la población 

europea, porque el hecho de que las regiones 

fronterizas y transfronterizas consigan producir 

una integración efectiva a través de las fronteras al 

final también afecta a los ciudadanos que viven en 

Madrid y en Lisboa, aunque no sean conscientes de 

ello. Porque lo que hacen es construir más Europa 

desde abajo y sentar las bases para que sea muy 

difícil dar un paso atrás. ¿Alguien se imagina que 

se pudiera volver a cerrar estas fronteras? Pues 

sí se pueden volver a cerrar. Se puede ir hacia 

atrás. De hecho, en enero de 2016 asistíamos con 

estupor a cómo Dinamarca restablecía los puestos 

de control en su frontera con Alemania. Eso sí, no 

cerraron su frontera con Suecia, sino la frontera 

sur con Alemania, “de donde provienen todos los 

males” portados por unos inmigrantes que vienen 

a “contaminar” sus sociedades “perfectas”, tal 

y como repiten machaconamente los crecientes 

movimientos nacionalistas y, por ende, xenófobos, 

que proliferan en estas otrora sociedades abiertas 

y solidarias, cuyos modelos de bienestar fueron 

la mayor fuente de inspiración para el resto de 

democracias europeas. 

De todas estas claves podemos aprender lecciones 

muy interesantes. Pero nosotros tenemos la 

responsabilidad no solamente de utilizar los 

programas europeos de forma adecuada para hacer 

un desarrollo transfronterizo correcto que aporte 

al proyecto europeo, sino que también tenemos la 

responsabilidad de consolidar estos procesos para 

las generaciones futuras. Ya les estamos quitando 

a nuestros hijos y nuestros nietos demasiadas 

ilusiones. Pero si además les quitamos la ilusión de 

crecer juntos en el marco europeo ya no estaríamos 

en una situación de en qué parte del mundo 

desarrollado nos encontramos, sino a qué nivel de 

subdesarrollo hemos caído. Dado el actual reparto 

de poder, ni siquiera Alemania puede competir sola 

en el mercado mundial. España y Portugal desde 

luego que no. A los miembros de la UE no les queda 

otra opción que seguir juntos. Nos tenemos que 

entender a pesar de nosotros mismos. Y los que 

viven en la frontera saben mejor que nadie cómo 

superar unas barreras mentales y psicológicas que a 

veces son mucho más potentes que las barreras en 
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las redes de infraestructuras o las geográficas. Frente 

a tanto euroescepticismo y tanto nacionalismo 

mal entendido, quizás habría que reivindicar un 

cierto nacionalismo europeo (bien entendido) o 

una cierta identidad europea que solamente la 

ponemos de manifiesto cuando toca defender lo 

propio, lo “nuestro”. Pero lo nuestro es también lo 

europeo, todo eso que trabajamos cotidianamente 

en el ámbito transfronterizo. Y eso lo saben muy 

bien los actores de la frontera hispano-portuguesa, 

especialmente en el norte de la misma, donde hay 

tantas instituciones implicadas: las diputaciones 

provinciales, la Xunta, el CCDR Norte, los concelhos 

y municípios, las parroquias y freguesías, la sociedad 

civil, las autoridades militares, las fuerzas y cuerpos 

de seguridad… Es evidente que en esta frontera hay 

mucha materia prima para la cooperación. Y esto 

mismo se produce con mayor o menor éxito pero con 

la misma ilusión en otras setenta u ochenta fronteras 

de la UE. Entre todos compartimos una importante 

responsabilidad, y me emociona constatar que este 

movimiento sigue muy vivo, e incluso crece. Cada 

vez hay más AECTs, más proyectos sobre la mesa, 

aunque el principal problema casi siempre consiste 

en que hay más proyectos que financiación. Bueno, 

mejor que sea así y no al contrario.

3. La ARFE y su rol en la cooperación

 transfronteriza europea

Nuestra organización se creó en el año 1971 en base 

al decidido apoyo de los gobiernos nacionales e ins-

tituciones internacionales implicadas, en particular 

el Consejo de Europa, pero sobre todo gracias a sus 

miembros, las estructuras que se habían constitui-

do desde finales de los cincuenta: las eurorregiones, 

la primera de las cuales (EUREGIO) se creó en 1958 

entre Alemania y los Países Bajos, en el territorio de 

Gronau en Münsterland (Alemania) y de Enschede 

(Provincia de Overijsel, Países Bajos). Se constituye-

ron varias más durante los años sesenta y setenta a 

lo largo del Rin, en los países nórdicos, donde ya se 

había establecido un profundo proceso de coopera-

ción en el marco del Consejo Nórdico, y en Irlanda 

—el Comité de Oresund (DE/DK) en 1964, el Grupo 

Transfronterizo de la Región Noroeste de Irlanda 

(IE/UK) en 1970, la Eurorregión Rin-Waal (DE/NL), 

el Consejo de la Calota Septentrional (SE/FI/NO) y 

la Gran Región SaarLorLux (DE/FR/LU/BE) en 1971, 

entre otras. En la figura 2 pueden observarse las es-

tructuras identificadas en 1971 que constituyeron el 

núcleo inicial de la ARFE, en un mapa elaborado por 

Viktor von Malchus.

Otras quince se constituyeron hasta 1980 y 15 más 

hasta 1989, que abrió una década en la que se 

organizaron unas cincuenta estructuras de CTF en 

toda Europa (ARFE, 1995; Gabbe y von Malchus, 

2008; Durá et al., 2018), momento sólo comparable 

a la eclosión de AECTs en el lustro 2011-2015 

(Comité de las Regiones, 2018). Entonces no había 

programas ni fondos, pero lo que sí que había era 

una cierta desesperación porque ya “tocaba guerra”. 

En nuestro continente, cada pocas décadas se daba 

algún tipo de conflicto en esta frontera del Rin, que 

podía ser de baja o media intensidad, pero cada vez 

con más frecuencia sobrevenía un gran conflicto. 

Los alcaldes de esta zona fronteriza se lamentaban 

de que Berlín y París decidieran organizar 

periódicamente algún conflicto “por razones 

estratégicas” y vinieran a jugar el partido a casa. 

“Son nuestros jóvenes, nuestras cosechas y nuestras 

oportunidades las que se quedan por el camino”, 

manifestaban. Durante muchísimo tiempo todo ese 

territorio fue un enorme campo de batalla. Cuando 

ahora se pasea por allí no dejan de verse multitud de 

cementerios, restos de trincheras y demás despojos 

bélicos. Eso sí, la inventiva fluye en estos territorios, 

y se ha aprovechado toda esa memoria para armar 

interesantes rutas turísticas transfronterizas, como 

las que jalonan las fronteras renanas, las “rutas de 

la liberación” más hacia el Este, o las que siguen el 

antiguo trazado del Telón de Acero. Incluso hay un 

museo germano-alemán sobre la antigua división 

entre las dos Alemanias.

Para desarrollar estas iniciativas es muy importante 

que se produzca una buena colaboración entre las 

administraciones públicas y las empresas a través de 

las fronteras, pero también hay que juntar a la gente. 

Una forma de hacerlo fue la búsqueda de matrimonios 

transfronterizos. Así, una de las primeras iniciativas 

que se llevó a cabo durante la posguerra en aquellas 

fronteras devastadas por la II Guerra Mundial fue 
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Figura 2. Regiones fronterizas en Europa en 1971. Fuente: von Malchus (1971)

juntar a los jóvenes de ambos lados los sábados en 

unas verbenas donde se repartían alimentos del Plan 

Marshall y, de paso, que surgiera el amor. El caso es 

que funcionó, y a los pocos años ya teníamos una 

primera generación de jóvenes transfronterizos que 

sí entendía la frontera como nos gusta entenderla 

actualmente. 

Hoy día nadie se imagina que pueda haber un conflic-

to entre Francia y Alemania, por ejemplo, más bien al 

contrario... Pero hace cien años tampoco nadie podía 

imaginarse todas las guerras que nos quedaban por 

vivir (las dos Guerras Mundiales, la Guerra Fría, las 

Guerras de los Balcanes…). En términos históricos, la 

Unión Europea ha dado un paso impresionante, pues 

se ha convertido en un modelo para otros lugares del 

mundo donde no se fijan únicamente en los grandes 

tratados firmados por los estados, sino también en lo 

que ocurre en el territorio. Hay una cantidad creciente 

de instituciones y profesionales de otros continentes 

que nos visitan para conocer la experiencia de las eu-

rorregiones en la frontera germano-holandesa, pero 

también la frontera hispano-portuguesa, en particular 

el tramo norte de la misma. Este suele ser el caso de 

los visitantes latinoamericanos, para los que la len-

gua, muchos aspectos culturales y prácticas cotidia-

nas de esta frontera resultan enormemente atracti-

vos. La ARFE ha organizado al menos cinco visitas de 

delegaciones latinoamericanas en los últimos años, 

algunas muy numerosas, y vendrán muchas más. 
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Esto lo saben muy bien las instituciones públicas de 

las regiones fronterizas hispano-portuguesas, pero 

también las universidades, que reciben muchas cues-

tiones acerca de la forma de promover actividades y 

proyectos a través de la frontera, o cómo explicar la 

realidad de la frontera a otros actores y a la opinión 

pública. Este tipo de acciones son muy interesantes y 

hay que seguir fomentándolas.

Podemos decir que todo comenzó con ese grupo de 

eurorregiones pioneras, que recibieron un enorme im-

pulso en la década de 1990 y luego con las AECTs. 

Hoy se contabilizan varios cientos de estructuras, de 

las que unas funcionan mejor que otras. De acuerdo 

a un estudio reciente de la Universidad Autónoma 

de Barcelona hay algo más de ciento cincuenta es-

tructuras transfronterizas “activas”, y más de medio 

centenar inactivas o con poca intensidad, sin tener en 

cuenta las situadas más allá de las fronteras exteriores 

de la UE, las comunidades de trabajo y otras grandes 

estructuras de cooperación, los equipamientos y los 

parques transfronterizos (Durá et al., 2018). Ese cen-

tenar y medio largo de estructuras transfronterizas 

(incluyendo las AECTs) tiene detrás una enorme his-

toria de esfuerzos a todos los niveles, desde su propia 

constitución como estructura o institución. Precisa-

mente, según se iba consolidando este “movimiento 

eurorregional” en todas las fronteras de Europa, las 

regiones fronterizas y transfronterizas se dieron cuen-

ta de que necesitaban un instrumento jurídico pues 

las eurorregiones eran, en ocasiones, organizaciones 

de carácter informal, o se constituían en el marco del 

derecho privado, aunque sus socios fueran institucio-

nes públicas. De tal forma que, a finales de los seten-

ta, Víctor von Malchus ya tenía preparado un primer 

prototipo de instrumento jurídico de derecho público 

que habría de inspirar el Convenio Marco de Madrid 

(Consejo de Europa, 1980). Muchas instituciones aún 

no entendían que era posible realizar acuerdos entre 

autoridades subnacionales a través de las fronteras 

y hubo que hacer mucha pedagogía, al tiempo que 

la idea de cooperación transfronteriza calaba en las 

nuevas definiciones del proyecto europeo. Entre otras 

cosas, se comenzaba a discutir sobre los fondos Inte-

rreg, y se observó que estos acuerdos y estructuras 

podrían ser muy útiles. Cuando en los noventa ya se 

empiezan a aplicar los fondos Interreg y se comienza 

a ver la riqueza de proyectos y dinámicas que se esta-

ba generando a través de la frontera, era ya un clamor 

el hecho de poder disponer de un instrumento jurídi-

co, porque hay lugares donde no se podían constituir 

Eurorregiones, o se constituían Eurodistritos o Euro-

ciudades, pero faltaba el instrumento.

Durante los noventa se siguió discutiendo y 

hablando con el Parlamento Europeo y con la 

Comisión sobre las necesidades de las regiones 

fronterizas. En 1994 se crea el Comité de las 

Regiones a partir del Tratado de Maastricht, lo cual 

supuso un impulso determinante para darles voz 

a las autoridades locales y regionales. En el año 

2000 había en toda Europa más de un centenar 

de estructuras de cooperación muy activas, que 

estaban utilizando las herramientas desarrolladas 

por la ARFE en el marco del proyecto LACE a lo 

largo de los años noventa, en especial la Guía LACE 

de Cooperación Transfronteriza, elaborada en 

distintos idiomas, que vio tres ediciones en 1995, 

1997 y 2000 (ARFE, 1995). En 2017 se ha elaborado 

una versión actualizada en castellano orientada a la 

CTF en América Latina y se espera hacer lo mismo 

con las versiones en alemán, francés e inglés, lenguas 

oficiales de la Asociación. Otras herramientas muy 

útiles del proyecto LACE fueron las guías temáticas 

y la revista, unas publicaciones de gran calidad 

elaboradas por antenas del proyecto instaladas 

en varias fronteras de toda la geografía europea, 

aunque desafortunadamente no se han conservado 

versiones digitales de estos documentos. La 

guía, convertida en manual, ha sobrevivido y está 

experimentando un proceso de actualización 

colaborativo, poniéndose la mayor parte de 

esta información a disposición en la Plataforma 

Internacional de CTF: http://cbc-platform.org/. 

Hay otros manuales de cooperación transfronteriza 

elaborados por expertos y organizaciones 

europeas en estos años, entre los que destaca el del 

Profesor Chales Ricq, de la Universidad de Ginebra, 

preparado para el Consejo de Europa (Ricq, 2006) 

y numerosos materiales elaborados por la MOT 

(Mission Opérationnelle Transfrontalière), como 

sus trabajos temáticos sobre movilidad laboral o 

su elaborado trabajo cartográfico; cabe apuntar 

también la participación en una perspectiva histórica 
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de la cooperación territorial europea publicada 

por la Comisión con motivo del 25° aniversario de 

Interreg (Comisión Europea, 2015a) y los actuales 

esfuerzos por desarrollar un nuevo instrumento 

jurídico que permita solventar los obstáculos 

legales a la CTF. Debe recordarse que la ARFE ya 

puso sobre la mesa un borrador de reglamento de 

las AECTs en 2002 que, en un primer momento, 

se propuso como Agrupaciones Europeas de 

Cooperación Transfronteriza. En los intercambios 

con la Unión se decidió ampliar este concepto a 

Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, 

incorporando así la cooperación interregional, el 

hecho, por ejemplo, de que Galicia o Norte puedan 

colaborar con una región de Hungría, aunque no 

tengan una frontera directa. En 2006 se adopta el 

Reglamento de las AECTs, modificado en 2013 para 

mejorar algunos aspectos, y desde entonces se han 

constituido casi setenta, sesenta y ocho según el 

último Informe de Seguimiento de la Plataforma de 

AECTs (Comité de las Regiones, 2018), que aún no 

incluye la AECT Rio Minho. Y otra veintena larga 

figura en el listado de AECTs “en preparación”.

El Consejo de Europa también instituyó un instru-

mento similar en 2009, las Agrupaciones de Coo-

peración Eurorregional, en el Tercer Protocolo Adi-

cional al Convenio Marco de Madrid (Consejo de 

Europa, 2009). Si la reforma del reglamento de las 

AECTs en 2013 permitió su constitución en las fron-

teras exteriores de la Unión Europea, como la que 

se ha creado entre Hungría y Ucrania (AECT Tizda 

Ltda.), no cabe duda de que debería fortalecerse el 

instrumento del Consejo de Europa, ya que este tipo 

de estructuras podría ser muy útil en los Balcanes, 

en el Cáucaso y en otras partes del territorio del 

Consejo de Europa, que es el de la Unión Europea 

más otros diecinueve estados: 47 en la actualidad. 

Sin embargo, aún no se ha constituido hasta la fe-

cha ninguna estructura utilizando este instrumento, 

ya que muy pocos países miembros del Consejo de 

Europa han firmado (13) y ratificado (7) este Proto-

colo, a pesar del interés suscitado en las regiones 

fronterizas.

Para complicar un poco más la arquitectura de la 

cooperación territorial, llegaron las macrorregiones. 

Estas, al igual que la cooperación transnacional, des-

de mi punto de vista, al hacer más grandes los terri-

torios de cooperación, llaman más la atención de los 

estados-nación. En el momento en que la coopera-

ción territorial, tal y como nosotros la entendemos, 

atrae el interés de los estados-nación, y estos apli-

can sus prioridades, puede cambiar la percepción 

y también las posibilidades de estos procesos de 

cooperación territorial. Las prioridades nacionales 

no tienen por qué ser las prioridades del territorio, 

aunque tampoco tienen por qué ser incompatibles, 

ni mucho menos irreconciliables. Parece más conve-

niente establecer estrategias macrorregionales que 

incluyan la participación de todos los actores terri-

toriales desde el primer momento, como se está en-

sayando en el Báltico. La Estrategia para la Región 

del Danubio también es una experiencia interesante, 

pero son catorce estados los implicados. Nuestra or-

ganización no se ocupa de estos procesos de coo-

peración, aunque participamos en algunas acciones 

en particular. 

4. La ARFE: de un actor privilegiado en Europa a 

su presencia en otros continentes

La ARFE se concentra más en la cooperación de 

proximidad entre territorios de frontera, donde ya 

hay bastantes cosas que hacer. En 1971 se comenzó 

con diez miembros, en una época en que se llevaban 

a cabo algunos pequeños proyectos (o no tan pe-

queños) en las regiones fronterizas a lo largo del Rin 

y en Escandinavia. Muchas veces se trataba de una 

pequeña iniciativa que terminaba cuando se acaba-

ba la financiación. Había poca continuidad. Los años 

1980 fue la época en que se desarrollaron los prime-

ros instrumentos y programas, que cristalizaron en 

los noventa con Interreg y la consolidación de las 

eurorregiones en toda Europa. En 2013, al final del 

cuarto periodo de Cooperación Territorial Europea 

(2007-2013), las AECTs se estaban generalizando en 

varias fronteras interiores de la UE, al igual que los 

programas para las fronteras exteriores de la UE e 

incluso más allá, mediante la política de buena ve-

cindad. En 2018 podemos decir que, tras la crisis 

europea, la cooperación territorial ha sobrevivido y 

además se ha expandido internacionalmente. Aun-

que ha habido algún momento en que se ha estado 
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Figura 3. Mapa de Áreas y Estructuras de CTF en Europa.
Fuente: ARFE, 2011, elaboración propia sobre un mapa anterior elaborado

con el apoyo del Instituto Leibniz de Geografía Regional, Leipzig, 2007

a punto de morir de éxito, porque mientras se ponía 

en cuestión estos programas en la UE, estábamos 

identificando más de una veintena de casos de coo-

peración transfronteriza basados en la experiencia 

europea en América Latina, y también en África Oc-

cidental o en Jerusalén.

La ARFE ha elaborado sucesivos mapas identifican-

do regiones y estructuras activas de cooperación 

transfronteriza, el último de los cuales se publicó en 

2011 (figura 3). Actualmente se está en conversacio-

nes con varios equipos de cartógrafos para encon-

trar una buena forma de presentar la diversidad de 

estructuras y organizaciones en toda Europa, pero el 



35

Figura 4. Detalle del Mapa de Áreas y Estructuras de CTF en Europa.
Fuente: ARFE, 2011, elaboración propia sobre un mapa anterior elaborado con el apoyo del Instituto Leibniz 

de Geografía Regional, Leipzig, 2007

mapa de 2011 es suficientemente ilustrativo de esta 

dinámica y de la voluntad notoria de expresar la CTF 

en estructuras estables. Nótese que únicamente se 

incluyen las AECTs creadas hasta entonces (26), las 

estructuras indicadas con un cuadro, mientras que 

en 2018 hay casi setenta. 

También es destacable la proliferación de estructuras 

de todo tipo en Centroeuropa (véase la figura 4). Y 

esta tónica ha seguido en los últimos años, en espe-

cial la generación de AECTs en estas fronteras: úni-

camente en la frontera de Hungría con Eslovaquia se 

han constituido catorce AECTs, y otras diez en el res-

to de fronteras húngaras (24 en total), mientras que 

sólo cuatro o cinco AECTs se pueden encontrar en las 

fronteras vecinas. Se completa el mapa con varias eu-

rorregiones, aunque la mayor parte de las pequeñas 

que se crearon a partir de 1990 han evolucionado a 

AECTs o han desaparecido. Otra zona con una gran 

concentración de AECTs son las fronteras ibéricas, en 

especial la mitad norte de la hispano-portuguesa (7) 

y toda la hispano-francesa (8), al igual que el resto 

de fronteras de Francia (21 AECTs constituidas y 6 en 

preparación con participación francesa).

A simple vista parecería una locura tanta 

concentración de estructuras, si no fuera porque 

cada uno de estos territorios tiene una lógica 

histórica, cultural, socioeconómica o coyuntural. 

Afortunadamente, la mayor parte de ellos suele 

corresponderse con un programa o subprograma de 

cooperación apoyado por los fondos estructurales de 

la UE y la consiguiente cofinanciación de los estados 

participantes. La ARFE ha expuesto en numerosas 

ocasiones la necesidad de desarrollar programas 

específicos para cada frontera atendiendo a su lógica 

particular, tanto en lo que se refiere a los riesgos 

como a las oportunidades. De hecho, la elaboración 

de análisis DAFO compartidos es un instrumento 

muy simple pero eficaz que permite consensuar 
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una base sólida para la programación estratégica 

conjunta. También se han elaborado documentos 

de apoyo para la elaboración de programas y 

proyectos en distintos tipos de frontera y varias 

tipologías (Guillermo Ramírez, 2018b). Con el 

proyecto ULYSSES, llevado a cabo en el marco del 

Programa ESPON (ESPON, 2013) se dio un paso más, 

proponiendo un procedimiento para la ordenación 

y planificación del territorio transfronterizo, y la 

elaboración conjunta de estrategias transfronterizas 

sostenibles. En todo momento se ha acompañado 

de la preparación de argumentos de apoyo, entre 

los que destaca un análisis sistemático del valor 

añadido de la cooperación transfronteriza ilustrado 

con numerosos ejemplos (Guillermo Ramírez, 

2018a). Todo este bagaje documental producido 

por la ARFE, que ha sido denominado “el disco 

duro de la CTF europea“, ha facilitado mucho 

el arranque, operatividad y consolidación de 

muchas de estas estructuras, que se desarrollaron 

particularmente en los años previos a Interreg 

III (2000-2006), cuando los programas estaban 

mucho más descentralizados y había un mayor 

control de cada una de las estructuras territoriales 

sobre los programas. Sin embargo, con Interreg IV u 

Objetivo de Cooperación Territorial Europea (2007-

2013) se produjo una cierta renacionalización y 

muchas estructuras entraron en crisis. Hay que 

seguir trabajando con ellas porque la mayor parte 

de esas pequeñas estructuras en varias fronteras 

muy complejas de Europa Central se dedican sobre 

todo a los proyectos “persona a persona” (people-

to-people, P2P). Cuando se inició Interreg V (2014-

2020) se planteó desde las instituciones europeas 

que los proyectos P2P no entraban porque no 

estaban dentro de las once prioridades temáticas 

que había establecido la UE. Al final, tras intensos 

debates con la UE, se llegó a la conclusión de que el 

manejo de fondos para micro-proyectos persona-

a-persona podría considerarse objetivo 11 de estas 

prioridades temáticas, que es el de innovación, 

porque se está innovando, se están fomentando las 

relaciones entre personas a través de la frontera sin 

tener las competencias para ello.

Hoy, las propuestas de reglamentos de los fondos 

estructurales para el periodo después de 2020 ya 

incluyen un capítulo específico sobre el desarrollo 

territorial e incluso otro sobre los fondos para mi-

cro-proyectos. Es importante tener en considera-

ción que muchas de estas pequeñas estructuras de 

cooperación se financian gracias a la administración 

de los fondos para micro-proyectos persona a per-

sona. No sólo es muy importante que haya fondos, 

también lo es que haya una estructura transfronte-

riza que haga aflorar la cooperación y transforme 

el relato en algunas fronteras, generando incluso 

una marca que permita superar viejas heridas. No 

es necesario especificar estas fronteras, para no 

herir sensibilidades, pero debe subrayarse que si-

gue siendo muy necesario intervenir activamente 

en ellas para seguir construyendo confianza. Hay 

fronteras dentro de la UE donde las barreras psi-

cológicas siguen siendo comprensibles, están muy 

presentes aquellas “cicatrices de la Historia”, tal y 

como definieron las fronteras europeas los pione-

ros de nuestra integración continental. Las estruc-

turas de cooperación tienen la misión de realizar 

un trabajo diario apoyado en los fondos para mi-

cro-proyectos, que no consiste en perseguir gran-

des infraestructuras, sino juntar a los estudiantes, a 

los jóvenes de los institutos o incluso de educación 

infantil, las asociaciones deportivas y juveniles en 

general, los sindicatos, las asociaciones proteccio-

nistas y las de empresarios, las universidades y los 

centros de investigación, la sociedad civil. 

Se oye hablar mucho de algún lugar de la República 

Checa donde han conseguido desarrollar un modelo 

de confianza basado en las asociaciones de viudas, 

el motor de esa zona fronteriza. En otras ocasio-

nes son las asociaciones de mayores, de atención 

a la discapacidad y la dependencia, los bomberos 

y policías, o los clubes de cazadores. En todas las 

fronteras se suele encontrar alguna asociación que 

arrastra a los demás para llevar a cabo actividades 

transfronterizas todos los fines semana, haciendo 

cosas por un coste mínimo, pero que genera mucha 

confianza. No hay nada, y perdón por la frivolidad, 

pero a veces no hay nada como sentarse y tomar 

una cerveza con el vecino. Esta imagen se ha que-

rido utilizar como una mala práctica en la utiliza-

ción de fondos estructurales: los alcaldes vecinos 

que se sientan después de un acto transfronterizo 
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para tomar algo juntos y charlar de los problemas 

de la región. A veces es ahí donde se dan cuenta de 

cuánto comparten esos problemas y de que las so-

luciones a lo mejor pasan simplemente por eso, por 

sentarnos y tomar algunas decisiones juntos, plani-

ficar y proyectar de forma inteligente a través de la 

frontera, pasar de una lógica de la confrontación a 

otra de cooperación, de ser competidores pasar a 

ser colaboradores. Hacer cosas juntos en el marco 

de las eurorregiones, AECTs, eurodistritos, eurociu-

dades, comunidades de trabajo y otras estructuras. 

Muchas de estas actividades se pueden llevar a 

cabo muy pegados al terreno gracias a esos micro-

proyectos, y gracias a las eurorregiones y otras 

estructuras que gestionan esos fondos. Este modelo 

tan particular de cooperación ha llamado la atención 

de numerosos investigadores, siendo enorme la 

producción actual de literatura relacionada. Hay 

muchos libros, artículos de investigación en revistas 

especializadas como la Journal of Borderland 

Studies de la Association of Borderland Studies, 

y otras más generales, estudios elaborados para 

las instituciones, etc. Sin embargo, no existe una 

presencia similar en los medios de comunicación. 

Las redes sociales han transformado enormemente 

el modelo de relación entre los medios y la sociedad, 

y también han abierto nuevas oportunidades para 

las regiones fronterizas y transfronterizas. Por otra 

parte, algunos investigadores han emprendido un 

trabajo en profundidad sobre nuevos aspectos de 

la CTF, como es el caso de la investigadora italiana 

Elisabetta Nadalutti (2015) que estudia los aspectos 

éticos.

Merece la pena analizar con atención otro detalle en 

el lado oriental del mapa de la ARFE (figura 3), ya que 

hasta en las fronteras de la Federación Rusa con la 

UE se han constituido estructuras para la cooperación 

transfronteriza y eurorregiones, incluso con Ucrania 

(aunque la incipiente CTF se ha esfumado después 

de 2014 en esta frontera). Las universidades están 

haciendo un trabajo extraordinario, sobre todo desde 

que las administraciones públicas descentralizadas 

dejaron de estar autorizadas a encontrarse (conflicto 

de enero de 2014). Con la excepción de la Eurorregión 

Donbas, donde la cooperación ha dado paso al 

conflicto, y la Eurorregión Yaroslavna (disuelta 

en 2017), el resto de estructuras siguen estando 

operativas. De hecho, en 2018 está previsto que se 

constituya la Asamblea de Regiones Fronterizas de 

Ucrania. En cuanto a Rusia, hay una firme voluntad de 

cooperar por parte de las autoridades de las provincias 

fronterizas rusas con sus vecinos, aunque los vaivenes 

geopolíticos afectan enormemente a estas fronteras, 

que siguen adoleciendo de importantes obstáculos 

para la cooperación. Del mismo modo podemos 

referirnos a estructuras de CTF constituidas en el 

marco de los programas del Instrumento de Ayuda 

a la Pre-Adhesión (IPA, en sus siglas en inglés) o 

de la Política Europea de Buena Vecindad, como la 

Eurorregión EuroCaucas, entre Georgia y Armenia, 

con un funcionamiento muy complicado. 

Durante 2017 y la primera mitad de 2018, las 

prioridades de las regiones fronterizas se han 

concentrado en el seguimiento de la construcción 

de los marcos financieros europeos, las perspectivas 

financieras multianuales y los reglamentos que 

regirán la gestión de los fondos europeos a partir 

de 2020. En 2017 se publicó el Séptimo Informe de 

Cohesión (Comisión Europea, 2017c), que ofrece 

alguna de las claves sobre por dónde irá la Política 

de Cohesión después de 2020. Desde la ARFE ya 

hicimos una serie de propuestas en 2016 sobre 

distintos aspectos, pero incidiendo en la necesidad 

de incorporar la cooperación transfronteriza con 

mayor intensidad que en el informe anterior (ARFE, 

2016b). El Brexit ha supuesto tener que calcular un 

importante recorte en el presupuesto europeo (o 

un incremento de las contribuciones). Y cuando se 

ha planteado a los estados miembros dónde debe 

aplicarse este recorte, alguno de ellos opina que ese 

recorte debe hacerse en la política de cohesión. Si se 

recorta la política de cohesión, dentro de esta podría 

haber quien quiera que se recorte la cooperación 

territorial. Por eso llevamos varios años trabajando 

duro ante las instituciones europeas con el fin de 

que esto no ocurra (ARFE, 2017f, 2016a, 2016b). 

Desde la publicación del informe de cohesión se 

ha lanzado una Alianza por la Cohesión (Comité 

de las Regiones, 2017) que no ha impedido que 

finalmente se proponga un recorte para el próximo 

periodo de programación durante la presentación 
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Figura 5. Mapa consolidado de áreas de CTF y rombos de integración en 
Sudamérica. Fuente: ARFE, elaboración propia, 2017

Figura 6. Zonas transfronterizas estudiadas por la ARFE en Mesoamérica.
Fuente: elaboración propia sobre un mapa de Naciones de América Central y 

Capitales de Alex Covarrubias (Wikipedia), 2007 GNU Free Documentation License
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del Marco Financiero Plurianual de la UE a partir de 

2020 por parte de la Comisión. Afortunadamente, 

dicho recorte debe quedarse alrededor del 5%, sin 

que haya afectación de la Cooperación Territorial. 

La propuesta aún tiene que pasar por el Parlamento 

y el Consejo, y el Brexit todavía mantiene 

algunos interrogantes importantes, por lo que su 

seguimiento siendo la prioridad fundamental de la 

ARFE en 2018. También mantenemos una posición 

muy concreta sobre los reglamentos generales y 

específicos que afectan a la cooperación territorial, 

con una simplificación efectiva, el mantenimiento 

de un programa por frontera con sub-programas allí 

donde sea necesario, la necesitad de descentralizar 

algunos aspectos organizativos y el fortalecimiento 

de los fondos para micro-proyectos. Por otra parte, 

hemos saludado que los programas del Instrumento 

de Pre-Adhesión en los Balcanes pasen a depender 

de DG Regio. También hemos solicitado que esto 

ocurra con los programas de CTF de la Política de 

Buena Vecindad, y hacemos algunas consideraciones 

específicas sobre el papel, la arquitectura y gestión 

de todos estos programas (ARFE, 2017b, 2017e, 

2017g).

Para actualizar la posición de la ARFE en este 

momento crucial para el futuro de la CTF ha sido 

muy importante el conocimiento acumulado por sus 

miembros, pero también el fortalecimiento que ha 

imprimido la Comisión Europea mediante la Cross 

Border Review mencionada anteriormente (Comisión 

Europea, 2015-2017), un proceso intensivo que, 

durante dieciocho meses, ha permitido estudiar en 

profundidad la situación de la CTF en las fronteras 

interiores de la UE, hablar con muy distintos actores a 

todos los niveles, y se han realizado muchos estudios 

de campo. Esto está jugando un importante papel en 

el fortalecimiento del elemento territorial en la futura 

política de cohesión. La citada Comunicación sobre 

regiones fronterizas (Comisión Europea, 2017b) y 

sus efectos, ya indicados al principio de este texto, 

son fruto de la Review, entre los que debemos 

destacar la búsqueda de B-Solutions, soluciones 

para los obstáculos legales y administrativos para 

la CTF, gestionada por la ARFE. Por otra parte, la 

Asociación también gestiona desde marzo de 2017 

el Interreg Volunteer Youth (IVY) en el marco del 

Cuerpo de Voluntariado Europeo (https://www.

interregyouth.com/). Esta iniciativa consiste en 

desplegar jóvenes voluntarios en los proyectos de 

cooperación territorial, en especial transfronteriza, 

con el fin de darles visibilidad y ofrecer apoyo 

técnico a los proyectos anfitriones.

Durante la última década la ARFE ha extendido su 

campo de actuación a otros continentes. Desde 

2009 estudia los procesos de integración y coope-

ración transfronteriza en América Latina, habiendo 

participado e impulsado numerosas iniciativas en 

Mercosur, la Comunidad Andina, Centroamérica y, 

últimamente, en las fronteras de México. En la figu-

ra 5 pueden observarse todos los procesos de in-

tegración fronteriza identificados por la Asociación 

en Sudamérica, y en la figura 6 en Mesoamérica. 

Y en la figura 7 se recogen en color verde los 

procesos identificados en África Occidental. En 

rojo se señalan los principales desafíos. A pesar de 

que en esta región las principales noticias hacen 

referencia a los conflictos periódicos, hay un desafío 

mucho más importante, básico para toda África: la 

pobreza. Además, la seguridad alimentaria, la salud 

pública, la educación… El desarrollo en general 

o, más bien, el subdesarrollo y sus efectos más 

visibles en Europa: las migraciones forzadas. En 

cualquier caso, los trabajos de la ARFE y de otras 

organizaciones europeas y africanas muestran que, 

a pesar de las dificultades y gracias a la participación 

de organismos supranacionales africanos (Unión 

Africana, Unión Económica y Monetaria de África 

Occidental y otras comunidades económicas 

regionales), gobiernos nacionales y subnacionales 

de los países implicados, algunas ONGs y organismos 

internacionales, pero sobre todo de la población 

civil y sus representantes, varios de estos procesos 

están funcionando y produciendo efectos. Se están 

superando barreras, muchas de las cuales fueron 

establecidas por las potencias coloniales sin tener en 

cuenta las particularidades territoriales o culturales, 

y se está haciendo mucho trabajo, aunque –aún– 

no sea visible. Desde luego, si en Europa nos sigue 

costando visibilizar el trabajo que se hace a través 

de las fronteras, esto resulta muy arduo en África, 

aunque hay varios esfuerzos en marcha, como la 
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Figura 7. Procesos de cooperación transfronteriza y desafíos en África Occidental.
Fuente: ARFE, elaboración propia, 2012

propuesta de la ARFE a las Naciones Unidas de 

declarar el 7 de junio como Día Internacional de la 

Integración a través de las Fronteras Nacionales. La 

Unión Africana conmemora desde 2011 el 7 de junio 

como Día Africano de las Fronteras; este sería uno 

de los pocos casos en que un día conmemorativo 

internacional se corresponde con una iniciativa que 

no ha surgido de Europa o Norteamérica. 

Desde hace unos años la ARFE también trabaja con 

organizaciones de la sociedad civil palestinas e israe-

líes en la ciudad de Jerusalén con el fin de explorar la 

aplicación de herramientas de CTF en las relaciones 

entre las distintas comunidades de la ciudad y de la 

región. Este trabajo en Próximo Oriente supone un 

reto adicional para la Asociación, pero también una 

fuente inagotable de aprendizaje sobre la multipli-

cidad de obstáculos y oportunidades para la inte-

gración a través de todo tipo de fronteras. La am-

pliación de más territorios a la creciente familia de 

regiones fronterizas en todo el mundo que apuestan 

decididamente por la integración con sus vecinos, y 

la constitución de nuevas estructuras como la AECT 

Rio Minho en regiones ya veteranas en la coopera-

ción como Galicia y Norte, son buena parte del com-

bustible con el que funcionan organizaciones como 

esta, próxima a cumplir su medio siglo de vida. 

Ciudad de Guatemala y Berlín, abril-mayo de 2018
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Administrator of the EGTC, Committee of the Regions

Over the past years we have seen a Europe without 

borders that we are so accustomed to, threatened 

by the challenging events we have witnessed and 

threatened by the lack of solidarity and cooperation 

between Member States. The refugee crisis and the 

terrorist threats we have been facing over the past 

year have proven to be, at the same time, a crisis for 

cross-border cooperation. 

Faced with a large influx of refugees, the EU internal 

borders began closing, one after another, resulting 

in tensions between Member States – something we 

could not have imagined just a few years ago. The 

consensus regarding the conveniences and benefits 

of open borders was put to question and the mutual 

trust we have been building over the past 60 years 

was also put to the test. 

However, we must be clear and firm in our statement 

that the benefits the Schengen agreement has 

brought to us are undeniable and indispensable for 

the future of our continent. The only way forward 

for us is if the Member States tackle our common 

challenges in a constructive way, by cooperating 

together. 

The fathers of the European Union saw European 

integration as a solution to the extreme nationalism 

which had devastated the continent for centuries – 

they were correct. All we have constructed together 

in last 60 years has proven them to be right.

The challenges we are facing today can be solved 

only though cooperation at the European level. The 

same also goes for the economic, environmental and 

social challenges. 

Besides the damaged trust between some Member 

States in last years – which can and will be remedied 

– we unfortunately also continue to see other barriers 

that prevent our citizens and businesses from 

fulfilling their full potential in cross-border areas. 

The bordering regions, due to their proximity and 

similar socio-economic traits, are naturally inclined 

towards cooperation – something they have done so 

throughout their history.

Yet many of these regions manage to surpass these 

barriers and manage to work together on their joint 

future. The fact that there are so many good examples 

clearly shows that cross-border cooperation is not 

something limited to a certain European region but 

it is universal for Europeans, and is something both 

desired and needed. 

Overcoming these obstacles can often be too 

challenging for many local and regional authorities. 

Citizens living in the bordering regions often 

encounter obstacles; whether it is finding a job, 

accessing healthcare, everyday travel, or overcoming 

administrative problems. For many of those 

obstacles, the source can be traced to the national 

level and could be avoided by better designed 

policies that take into account the specificities and 

special needs of bordering regions. 

Most of the obstacles that our citizens and businesses 

encounter are linked to administrative and legal 

differences. Other obstacles that we can observe are 

the linguistic differences, lack of trust, insufficient 

cross-border accessibility and even non-recognition 

of diplomas and experience – preventing our citizens 

from finding jobs across borders. An interesting fact 

is that, the more a cross-border region is cooperating 

the more obstacles they encounter, constantly finding 

new and unexpected obstacles which tell us that our 

job with European integration is far from over.

For us in the European Committee of the Regions 

(CoR), the European integration and cross border 

cooperation are indispensable for the prosperity of 

our continent. One of the instruments for stronger 
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cross border cooperation, created to overcome the 

administrative and legal limitations, is the EGTC – the 

European Grouping for Territorial Cooperation.

The EGTC allows public entities from different 

Member States to come together under a new 

entity with full legal personality and apply single 

legislation on the entire territory of the EGTC. The 

EGTC Regulation was established in 2006 and was 

the first European cooperation structure with a legal 

personality defined by European Law and designed 

to facilitate and promote territorial cooperation. 

The CoR is tasked to manage the European Union’s 

EGTC Register and the EGTC Platform. The EGTC 

Platform integrates, through the coordination of the 

European Committee of the Regions, political and 

technical representatives of all the existing EGTCs. 

The Platform aims to facilitate the exchange of 

experiences on the ground, promoting the EGTC as 

a tool for territorial cohesion and to give visibility to 

EGTC projects, while also supporting the consultative 

works of the CoR in cross-border issues.

Today [April 2017] the European Union counts 

67 EGTCs involving over 1000 local and regional 

authorities in 20 EU Member States and three non-

Member States. All together the EGTCs impacts 

the lives of more than 30 million Europeans. The 

EGTC has proven to be an excellent instrument with 

many different good examples, each proving the 

benefits of the EGTC and cross-border cooperation. 

Cross-border cooperation through EGTCs has been 

established in many different areas, from health to 

economy, and from implementation of EU projects 

to environmental protection.

The EGTC is the first European cooperation structure 

with a legal personality defined in European Law 

designed to facilitate and promote territorial 

cooperation (cross-border, transnational and 

interregional cooperation), with an aim to strengthen 

the economic and social cohesion of the European 

territory.

This Regulation gives regions and cities a possibility 

to identify problems they are having, or identify 

the visions for their future, and work together to 

make it happen, without much, or any, involvement 

of their national administrations. This is beneficial 

both for regions and cities, as well as for national 

administrations that are often burdened by many 

different issues and projects that have to be 

implemented on the entire territory of a Member 

State.

An EGTC may carry out actions of territorial 

cooperation, with or without a financial contribution 

from the EU. Specifically, the EGTC is dedicated to 

the management and implementation of territorial 

cooperation programmes or projects co-financed 

by the Community through the European Regional 

Development Fund (ERDF), the European Social 

Fund (ESF) and/or the Cohesion Fund. Moreover, 

it can use all the other financial instruments of the 

EU, or simply implement tasks without European co-

funding.

EGTCs have been involved in wide-ranging fields 

of activity and by definition, EGTCs that implement 

European projects and EU funded programmes have 

a high potential to contribute to the objectives of 

the Europe 2020 strategy and its flagship initiatives. 

European Territorial Cooperation (ETC), also known 

as INTERREG, is the most commonly used European 

Union funding for EGTCs through projects raging 

from a variety of programmes. At this moment, the 

number of EGTCs involved in ETC programmes is 

rather low, however many EGTCs intend to become 

involved in ETC until the end of the 2014-2020 

programming period. EGTCs also make use of the 

new instruments available under European Structural 

and Investment Fund. 

Application of the EGTC instrument is very dynamic. 

Every year new EGTCs are created. There are around 

twenty five EGTCs currently under construction, 

contributing to the increasing number of EGTCs in 

Europe. Prospective EGTC members can be found 

all across the EU, and once established, they will 

contribute to even further widening of the variety of 

actions and regions involved in EGTCs.
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It is not only the EU funding that EGTCs depend 

on. As a permanent structure, the functioning of an 

EGTC is supported by the founding members, directly 

contributing to budget and staff costs of an EGTC. 

While an EGTC is expected to be involved in different 

EU programmes, or even act as managing authority, 

it is also important not to fully rely on the EU funding.

Today the majority of EGTCs are located on Eastern, 

Central and Southern internal borders of the 

European Union, with many of them overlapping, 

yet each having a different goal and structure. The 

majority of the EGTCs of the EU are focusing their 

aims on a broader economic, touristic and cultural 

cooperation, linking regions of Europe that have 

been cooperating long before today’s borders. 

Examples of such cooperation are unified cross-

border touristic offer, cross-border long-term 

development strategies and cultural exchange.

There are also EGTCs that work on transport issues 

and accessibility, trying to overcome the lack of 

connectivity in cross-border areas. Other EGTCs 

base their entire cooperation around a river, or 

a road, creating a joint economic and touristic 

strategy as they see their region as instinctively 

unified in some way. The EGTCs try to overcome the 

national differences and create physical transport 

connections across borders, as seen in the example 

of the EGTC Strasbourg-Ortenau that created a 

cross-border tramway line connecting the city of 

Strasbourg and the city of Kehl, further enriching 

the existing symbiotic relationship they have been 

having for past decades. 

Besides cooperation between militaries and police, 

there are very few areas that are out of reach for EGTCs 

today. A good example is the EGTC Hospital Cerdanya 

on the French-Spanish border which was constructed 

together by the Catalan and French governments with 

financial support of the EU. This hospital is an excellent 

example why we need cross-border cooperation and 

why the EGTC Regulation is important. 

The citizens from both sides of the border, as well 

as tourists visiting the region, needed a hospital for 

their daily needs, but it was not financially feasible 

for either sides. The EGTC Regulation gave an 

opportunity to create a hospital together, get EU 

funding and share the costs based on the share of 

citizens each region has. This example is seen as 

one of the flagship projects of the EGTC Regulation 

as it shows the added-value of EU legislation for its 

citizens. The citizens of that region, as well as their 

local administrations, identified the problems and 

thanks to this EU regulation they managed to find a 

solution, funding and solved their problem.

We also have EGTCs that manage NATURA 2000 

areas, protecting birds, animals and their habitats. 

Other EGTCs are interested in cooperating on energy 

issues, natural risk management and prevention or 

giving its citizens equal public services from both 

sides of the border. It is important not to forget 

that, while being a minority, some EGTCs work as 

transnational entities, gathering cities and regions 

that have a similar history, economic activity or other 

features which make them want to work together on 

the joint future.

Besides the EGTC tool we strongly believe the 

European Union needs to assess territorial and cross-

border impacts of the EU legislation, something 

which was not done in a consistent way but has 

proven to be very significant. 

The long term goal of the CoR is to have Territorial 

Impact Assessments as a standard part of the 

Impact Assessments carried out by the European 

Commission; given that the implementation of 

almost 70% of all EU legislation takes place at local 

and regional level.

The CoR is convinced that by doing this, the EU can 

adopt the most transparent legislation that will, at 

the same time, be the most effective, taking into 

consideration the economic, social and cultural 

diversity of EU regions. The EU legislation cannot be 

sufficiently effective if the special needs, and on the 

other hand, advantages of the EU regions are not 

taken into account.

As cross-border cooperation is in the heart of 

the European project, the CoR will continue to 
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underline the clear European added value of cross-

border cooperation based on existing EGTCs 

and future investment opportunities, in particular 

those impacting on economic, social and territorial 

cohesion across borders.

Together with the EGTC Platform, the CoR will explore 

the potential of the EGTC and promote cross-border 

cooperation as a means to address the investment 

gap in Europe in relation to the European Fund for 

Strategic Investments and European Investment 

Bank’s instruments.

The EGTC regulation has just passed its ten year 

anniversary and it has a lot to show for, and a lot 

more to come with further simplification of certain 

procedures. Many new EGTCs are being created, 

and with full administrative maturity of the existing 

EGTCs. The EGTC Regulation is a truly European 

construct that gives its members a possibility to 

deliver the solutions that the citizens need, without 

lengthy procedures that they would be normally 

forced to go through. 

The EGTCs in Europe, and further afield, should not 

be looked at only as an administrative and legal tool 

that will not be understood by its citizens, but as 

an important structure engaging the citizens and 

businesses by working with them to identify and 

resolve daily problems. The EGTC Regulation was 

purposely made flexible so that each region and 

each city participating in one can gain the most 

potential from it and adapt the structure to local 

needs and specificities while giving them legal and 

administrative certainty that goes beyond electoral 

cycles. 
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Probablemente o principal rasgo da construción xu-

rídica da cooperación transfronteiriza entre España 

e Portugal sexa o da súa escasa antigüidade. A pe-

sar de que ambos os países están vinculados entre 

si por unhas características xeográficas, históricas e 

socioeconómicas moi similares, houbo que esperar 

ata o Tratado de amizade e cooperación luso-espa-

ñol, asinado o 22 de novembro de 1977 e ratificado 

o 17 de abril de 1978, con motivo de reforzar a ami-

zade e a solidariedade entre os veciños Portugal e 

España. O Convenio marco europeo sobre coopera-

ción transfronteiriza entre comunidades e autorida-

des territoriais do Consello de Europa, de 21 de maio 

de 1980, posibilitou un novo marco de relacións que, 

con posterioridade, outras normativas máis específi-

cas foron desenvolvendo.

Pero o grande acontecemento para a comunidade 

portuguesa e española foi a adhesión destes dous 

países á CEE (Comunidade Económica Europea) o 12 

de xuño de 1986. Esta adhesión, de forma conxunta, 

fixo que tanto España coma Portugal conseguisen un 

bo período de éxito económico, progresando cara a 

unha cooperación máis desenvolvida entre ambos.

No ámbito específico da colaboración entre Galicia e 

o norte de Portugal, o primeiro instrumento de rele-

vancia foi o Acordo de constitución da Comunidade 

de Traballo Galicia-Norte de Portugal, que se forma-

lizou o 31 de outubro de 1991 na cidade do Porto. 

Coa fundación desta Comunidade de Traballo pre-

tendíase dinamizar a colaboración territorial entre 

as dúas rexións, intercambiando informacións, coa 

finalidade de poder realizar proxectos comúns que 

favorecesen os seus intereses. Eses proxectos reali-

zaríanse en base a acordos e protocolos conxuntos. 

Ata esa data, os contactos eran máis ben de carácter 

informal ou, polo menos, non regrados.

Con posterioridade, o Tratado entre o Reino de Es-

paña e a República Portuguesa sobre cooperación 

O AECT DA EURORREXIÓN GALICIA-NORTE DE 
PORTUGAL
Xosé Lago <xose.lago.garcia@xunta.gal>
Director da Eurorrexión GNP-AECT

transfronteiriza entre entidades e autoridades terri-

toriais, asinado en Valencia o 3 de outubro de 2002, 

propiciou un novo marco de relacións. Este tratado 

foi desenvolvido coa intención de aproveitar todas 

as vantaxes posibles a partir da cooperación, co fin 

de promover a mellora de calidade de vida das e dos 

habitantes fronteirizos, a pesar das diferenzas a nivel 

administrativo e político. 

O último dos acordos destacables é o asinado en-

tre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional da Região Norte de Portugal (CCDR-N) e a 

Xunta de Galicia, en Santiago de Compostela, o 24 

de febreiro de 2006, coa finalidade de constituír o 

AECT Galicia-Norte de Portugal –finalmente consti-

tuído en 2008–. O obxectivo era crear unha relación 

de cooperación territorial entre ambos os socios a 

través dun AECT, o primeiro na península ibérica e 

o terceiro a nivel de toda Europa, de acordo coa vía 

aberta polo Regulamento (CE) núm. 1082/2006, do 

Parlamento Europeo e do Consello, de 5 de xullo.

A cooperación institucional na Eurorrexión está 

fundamentalmente representada pola Comunidade 

de Traballo Galicia-Norte de Portugal, creada co 

propósito de proporcionar un conxunto de asociacións 

entre Galicia e norte de Portugal que promovan 

e favorezan o desenvolvemento da cooperación 

transfronteiriza entre os territorios. O obxectivo desta 

é resolver asuntos que sexan de interese común; 

formular propostas de cooperación; preparar planos, 

estudos, programas e proxectos; promover formas 

de relación entre axentes, estruturas e entidades 

privadas e públicas; incrementar a creación de 

organismos de cooperación transfronteiriza e 

fomentar a cooperación e colaboración con outros 

organismos. Son varias as áreas de cooperación para 

as que se realiza a cooperación: desenvolvemento 

económico; transportes e comunicacións; agricultura, 

medio ambiente, recursos naturais e ordenación 

do territorio; pesca, saúde e asuntos sociais; 
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desenvolvemento local; Administración rexional e 

local; educación, formación e emprego; investigación 

científica e universidades e, por último, cultura, 

patrimonio e turismo. 

A arquitectura institucional da Eurorrexión Gali-

cia-Norte de Portugal, polo tanto, pivota sobre a 

Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal 

(CT-GNP), que ten na Agrupación Europea de Coo-

peración Territorial da Eurorrexión o brazo executor 

das súas políticas: as principais accións e iniciativas 

da CT-GNP son levadas a cabo polo AECT da Eu-

rorrexión. A CT-GNP está dirixida por un presidente 

e un vicepresidente, que son o presidente da Xunta 

de Galicia e o da CCDR-N, que rotan os seus postos 

na CT-GNP, cambiando cada dous anos nun plenario. 

No ano 2017 a Presidencia pasa á Xunta de Galicia e 

a Vicepresidencia á CCDR-N. 

Dentro da Comunidade de Traballo Galicia-Norte de 

Portugal existen diversas comisións, coa finalidade 

de incrementar a participación dun gran número de 

axentes e de institucións. A nivel sectorial, as comi-

sións existentes foron reformuladas para adaptalas 

á Estratexia 2020 da Unión Europea. Esas comisións 

son: I) desenvolvemento sustentable e planeamento; 

II) desenvolvemento económico e turismo; III) inno-

vación e eficiencia enerxética; e IV) cidadanía. En re-

lación ao nivel territorial, as comisións territoriais de 

cooperación toman o seu nome dos catro grandes 

ríos: Miño, Cávado, Lima e Tâmega. Ademais, forman 

parte tamén o Eixo Atlántico e, desde 2014, as euro-

cidades de Chaves-Verín e de Tui-Valença.

Os Agrupamentos Europeos de Cooperación Terri-

torial (AECT) son entidades fundadas pola Comisión 

Europea coa finalidade de favorecer a cooperación 

territorial, entendida nas súas tres vertentes: trans-

fronteiriza, transnacional e interrexional. Serven 

así como un novo instrumento de colaboración co 

obxectivo de superar todos os obstáculos que exis-

tan na cooperación a nivel transfronteirizo, xa que 

permite a fundación de agrupacións a partir das 

que desenvolver proxectos de cooperación territo-

rial, tanto a cargo dos estados membros, rexións ou 

municipios, como con financiamento da Comisión. 

Todos os AECT funcionan en base ao Regulamento 

1082/2006 e teñen personalidade xurídica propia. 

Cada AECT pode estar formado por estados mem-

bros, autoridades rexionais, locais e/ou organismos 

de dereito público con carácter opcional. 

A Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal-AECT (Eu-

rorrexión GNP-AECT) ten dous membros: a Xunta de 

Galicia e a CCDR-N. Estes, en conxunto, teñen como 

principal foco de atención a cooperación transfron-

teiriza para o desenvolvemento económico de am-

bas as rexións, así como a cohesión social. Como 

orientación estratéxica céntranse na definición da 

cooperación e as iniciativas de coordinación de in-

terese eurorrexional e o pleno funcionamento da 

Eurorrexión GNP-AECT. No que se refire ao nivel de 

administración, é unha administración rexional, onde 

existe un único nivel de gobernanza.

Os principais obxectivos da Eurorrexión GNP-AECT 

son: I) promover as relacións transfronteirizas; II) po-

tenciar a creación de valor engadido no tecido em-

presarial a través da cooperación conxunta en inno-

vación e coñecemento, tendo moi presente a base 

empresarial da Eurorrexión; III) desenvolver coope-

ración en materia de transporte e o acceso a siste-

mas de transporte básicos e, ademais, IV) aumen-

tar a cohesión social e institucional eurorrexional. O 

obxectivo xeral é fomentar a cooperación territorial 

entre Galicia e o norte de Portugal en concordancia 

coa CT-GNP, a través do desenvolvemento de activi-

dades para cumprir os obxectivos do Plan estratéxi-

co da CT-GNP. 

Para conseguir estes obxectivos, as funcións para 

desenvolver pola Eurorrexión GNP-AECT pasan po-

los acordos de execución e de xestión, supervisados 

pola CT-GNP; os servizos de interese xeral, así como 

a provisión de infraestruturas, a xestión común de 

instalacións e construcións públicas. Así mesmo, 

destaca a aplicación dos programas e accións de 

cooperación estratéxica por parte da CT-GNP e a 

xestión de proxectos do programa POCTEP 2007-

2013 e do Interreg V-A 2014-2020.

Os dous instrumentos de programación máis 

importantes da Eurorrexión son o Plan de investimentos 

conxuntos 2014-2020 (PIC) e a Estratexia de 
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especialización intelixente transfronteiriza (RIS3-T). 

No Plenario da CT-GNP de xaneiro de 2014 aprobouse o 

PIC, como un instrumento de programación conxunta 

para a Eurorrexión. Este PIC é o resultado dun esforzo 

por deseñar conxuntamente en que se querían investir 

os fondos (principalmente europeos e, en especial, 

os relacionados coa cooperación transfronteiriza) 

que puidesen chegar a Galicia-Norte de Portugal ata 

o ano 2020. Este instrumento contribúe, como liña 

estratéxica dos fondos comunitarios no período 2014-

20, a que se desenvolva unha Eurorrexión cada vez 

máis innovadora. Para iso, e seguindo as directrices 

comunitarias, priorizáronse os investimentos e 

actuacións en catro eixos principais: I) investigación 

e transferencia de coñecemento; II) competitividade 

como aposta polo emprego; III) liderado na calidade 

medio ambiental e patrimonial; e, IV) exemplar 

capacitación institucional ao servizo da cidadanía.

O outro gran elemento de programación é a RIS3-T. 

A Unión Europea ligaba os fondos destinados á in-

novación á existencia nas rexións dunha estratexia 

de especialización intelixente (RIS3). En consecuen-

cia, tanto Galicia como o norte de Portugal elabo-

raron as súas respectivas RIS3. Con todo, ambas as 

rexións decidiron conxuntamente dar un paso máis 

na cooperación transfronteiriza e elaboraron o que 

ata agora é o único caso en Europa dunha RIS3 

Transfronteiriza (RIS3-T), a partir das súas respecti-

vas estratexias. Dentro da RIS3-T están seis áreas es-

tratéxicas de colaboración conxunta na Eurorrexión:

1. Enerxías mariñas e biomasa

2. Agro-Bio, industria da alimentación

3. Industria transformadora (manufacturing)

4. Industria de mobilidade-aeronáutica

5. Industrias creativas, TIC e turismo

6. Saúde-envellecemento activo

Son varios os proxectos nos que a Eurorrexión Ga-

licia-Norte de Portugal está involucrada a distintos 

niveis. A continuación expoñeranse algúns deles. 

·	 A nivel institucional pódense enumerar 

bastantes casos de traballo conxunto. Por 

exemplo, en relación coas institucións co-

munitarias, cabe citar colaboracións con 

organismos coma o Comité das Rexións e a 

Comisión Europea, eventos e xornadas coma 

os Open Days e unha colaboración especial 

a través da Plataforma de AECT. Ademais, 

hai colaboración con outros AECT euro-

peos e tamén coas administracións autonó-

micas e centrais, coma no caso da Reserva 

da Biosfera Transfronteiriza do Gerês-Xurés 

ou no sector da saúde. Seguindo con ou-

tro nivel da Administración existen varios 

casos de colaboración coa Administración 

local (fundamentalmente con municipios) e 

tamén coas universidades e institucións de 

ensino (de nivel superior, formación profe-

sional ou outros); destacan aquí o programa 

IACOBUS –do que se tratará máis adiante–, 

os Xogos Universitarios Galaico-Durienses e 

as Xornadas Universitarias de Artes Escéni-

cas. Respecto doutras colaboracións, tamén 

se poden citar as establecidas con asocia-

cións empresariais: sectoriais; industriais; 

comerciais e de servizos; así como cos clús-

teres e centros tecnolóxicos.

·	 Outra das áreas de cooperación da 

Eurorrexión GNP-AECT é o sector 

ambiental, no que destacan tres acciones 

principais. A primeira son os encontros 

entre as autoridades españolas (estatais 

e autonómicas) e portuguesas (tanto do 

norte como da Administración central 

do Estado) en cumios sectoriais, coma 

o relativo ao medio, que tivo lugar o 10 

de marzo de 2015 na cidade de Vigo co 

obxectivo de establecer políticas comúns 

para fortalecer compromisos en áreas 

estratéxicas entre os gobernos de Galicia 

e de Portugal. Neste cumio, os principais 

temas de debate pasaron pola protección 

da paisaxe, as infraestruturas hidráulicas, a 

Reserva de Biosfera Transfronteiriza Gerês-

Xurés e a Sección Internacional do Río Miño. 

A segunda das accións é, precisamente, 

o Plan de acción da Reserva da Biosfera 

Transfronteiriza Gerês-Xurés. En terceiro 

lugar destaca o Protocolo de cooperación 
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entre LIPOR (Serviço Intermunicipalizado 

de Gestão de Resíduos do Grande Porto) 

e SOGAMA (Sociedade Galega do Medio 

Ambiente), principais entidades xestoras 

dos residuos en ambos os territorios. A 

partir deste protocolo elaboráronse visitas 

técnicas para promover un intercambio de 

información e boas prácticas, así como o 

desenvolvemento dun proxecto conxunto, 

para o que se lle solicitou financiamento a 

Interreg V-A.

·	 Outra área de traballo vén dada polo intento 

de fomentar as relacións entre os distintos 

concellos de Galicia e do norte de Portugal, 

especialmente entre aqueles que compartan 

características culturais, socioeconómicas 

ou patrimoniais, de forma que se consigan 

impulsar as economías locais e o emprego. 

Como exemplos desas cooperacións póden-

se citar a Eurocidade Tui-Valença (para a 

cooperación nos servizos de apoio á cida-

danía, cultura, deporte, Camiño de Santiago 

e turismo); Lalín-Cabeceiras de Basto (cen-

trada no desenvolvemento rural); Caldas de 

Reis e Vizela (cultura, termalismo e turismo); 

Salvaterra de Miño-Monção (turismo e des-

envolvemento rural); Baião-Moraña, (gastro-

nomía, viño e desenvolvemento rural); Vila 

Nova de Famalicão-Arteixo (empresas e 

sector téxtil) Vila Nova de Cerveira-Tomiño 

(axenda estratéxica e participación cidadá); 

A Guarda-Caminha (gastronomía e turismo). 

·	 Un dos principais e máis importantes 

proxectos creados pola Eurorrexión GNP-

AECT é, sen dúbida, un punto central para 

o desenvolvemento da cooperación no en-

sino superior e a investigación entre as dúas 

rexións. IACOBUS promove a mobilidade e 

o consecuente intercambio entre o persoal 

pertencente ás universidades e aos centros 

de ensino superior da Eurorrexión, dividi-

dos en tres grupos: profesado e investiga-

doras e investigadores; investigadoras e in-

vestigadores e persoal de Administración e 

Servizos. Participan neste programa de in-

tercambios, ademais da Xunta de Galicia e 

a CCDR-N, as universidades de Santiago de 

Compostela, A Coruña, Vigo, Porto, Minho, 

Trás-os-Montes e Alto Douro, a Católica do 

Porto e os institutos politécnicos do Por-

to, Viana do Castelo, Bragança, do Cávado 

e do Ave e a Fundación Centro de Estudos 

Eurorrexionais. Para as tres primeiras con-

vocatorias deste programa houbo un total 

de 616 persoas candidatas, o que resultou 

en 367 mobilidades aprobadas. Delas, 209 

pertencían ao grupo do persoal docente 

e investigador; 95 pertencían só ás ou aos 

Investigadores (pre ou posdoutorais); e os 

outros 63, ao persoal de administración e 

servizos. Estas convocatorias supuxeron un 

custo de 393.200  de financiamento. En 

todas as convocatorias participaron candi-

datas e candidatos de todas as universida-

des e institutos politécnicos, que realizaron 

as súas estadías en centros do outro país. 

Na cuarta convocatoria, relativa ao ano 2017, 

houbo un total de 311 persoas candidatas, e 

aprobáronse 137: 73 do persoal docente e in-

vestigador; 45 das e os investigadores e 19 

do persoal de administración e servizos, cun 

investimento de 149.400 .

·	 Tamén se realizou en 2015. dentro do Pro-

grama IACOBUS, unha convocatoria pilo-

to específica para a formación profesional, 

co obxectivo de fomentar a mobilidade e o 

intercambio por parte de profesorado nos 

diversos centros de formación profesional 

públicos da Eurorrexión Galicia-Norte de 

Portugal. Participaron 37 profesoras e profe-

sores de diferentes centros da Eurorrexión e 

o orzamento destinado a estes intercambios 

foi de 60.000 . 

·	 Outro dos proxectos con máis éxito da 

Eurorrexión GNP-AECT é Nortear, referido 

ao sector cultural. Este xurdiu coa sinatura 

dun acordo entre a Direção Regional de 

Cultura do Norte de Portugal e a Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia o día 

23/4/2015. Este proxecto ten como 

obxectivo promover os valores culturais 
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da Eurorrexión a través da estimulación da 

creación literaria de cada rexión. Realízanse 

actuacións destinadas ao desenvolvemento 

do libro e da lectura, e promóvese a edición 

das principais obras de autoras e autores 

da Eurorrexión. Dentro da marca xenérica 

Nortear desenvólvense varias iniciativas: 

a primeira que se puxo en marcha foi o 

Premio Literario Nortear para relatos de 

escritoras e escritores menores de 36 anos, 

que conta xa con tres edicións (2015, 2016 e 

2017). Baixo o paraugas de Nortear existen 

tamén outras iniciativas coma as conversas 

entre escritoras e escritores, a montaxe de 

exposicións galegas no norte de Portugal 

e Galicia ou o intercambio de fondos 

bibliográficos.

·	 Outra das áreas de cooperación é o turis-

mo. Un dos primeiros actos que organizou 

o noso AECT foi unha peregrinación desde 

Porto ata Santiago de Compostela, en 2010; 

en 2012 editouse tamén un estudo sobre o 

Camiño Portugués a Santiago. Destaca, así 

mesmo, a sinatura o 20 de novembro de 

2015 dun Protocolo de colaboración en ma-

teria de turismo entre a Axencia de Turismo 

de Galicia, Turismo do Porto e do Norte de 

Portugal, a Direção Regional de Cultura do 

Norte de Portugal e a CCDR-N, co que se 

busca promover e fomentar a mellora do 

Camiño Portugués a Santiago, colaborar na 

promoción a nivel turístico da Eurorrexión e 

desenvolver proxectos de interese común, 

así como intercambiar información e plans 

estratéxicos. Hai que mencionar tamén a 

organización en Vigo o 9 de setembro de 

2016 dunha Xornada de Reflexión sobre Tu-

rismo na Eurorrexión, destinada a profesio-

nais do sector do turismo, a operadoras e 

operadores turísticos, a axencias de viaxe, 

xornalistas ou asociacións empresariais e 

asociacións representantes da Administra-

ción local. Destaca a iniciativa Press Trip e 

Fam Trip, que consiste en viaxes de xorna-

listas e blogueiras e blogueiros (Press Trip) 

e operadoras e operadores turísticos e de 

viaxes (Fam Trip) ao norte de Portugal, que 

teñen que ser devoltos en sentido inverso 

por axentes portugueses.

·	 A Eurorrexión GNP-AECT buscar tamén fo-

mentar as relacións empresariais. Para iso 

entrouse naqueles sectores nos que exis-

tían agrupacións ou clústeres e, dentro des-

tes, naqueles que tivesen maior vocación 

de cooperación, como é o caso do clúster 

téxtil, no que se refire á moda transfrontei-

riza. Empezouse coa sinatura dun protocolo 

de colaboración entre a ATP (Associação 

Têxtil e Vestuário de Portugal), COINTEGA 

(Confederación de Industrias Téxtiles de 

Galicia) e a CT-GNP. Ademais, destacouse 

o bo funcionamento do networking e os 

contactos comerciais. Así, promoveuse, por 

exemplo, unha “misión empresarial” a Portu-

gal (21/1/2015), na que 20 empresas téxtiles 

galegas visitaron a CITEVE (Centro Tecno-

lóxico das Indústrias Têxtil e do Vestuário 

de Portugal) e varias empresas portuguesas; 

en contrapartida, organizouse outra “misión 

comercial” a Galicia (14/7/2015), na que 18 

empresas portuguesas visitaron a TexVigo. 

Nesta materia, elaborouse un Código sec-

torial de boas prácticas, e outro no que se 

estuda a mellor maneira de aproveitar os 

distintos elementos de valor sectorial en 

función da realidade do clúster téxtil trans-

fronteirizo. 

·	 O sector da metalurxia é outro dos secto-

res de cooperación por parte da Eurorrexión 

GNP-AECT. Destacan os encontros Trans-

metal Meetings (14/10/2015), coma un apoio 

ás empresas do sector metalúrxico, que 

foi organizado en Arcos de Valdevez polo 

AECT, en asociación coa ASIME (Asociación 

de Industriais Metalúrxicos de Galicia) e a 

AIMMAP (Associação dos Industriais Meta-

lúrxicos, Metalomecânicos e Afins de Portu-

gal), apoiados polo programa POCTEP. Den-

tro das actividades incluídas neste encontro 

destaca a organización de 9 conferencias, 

encontros bilaterais, contactos institucio-

nais, demostracións de diferentes produtos 
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e exposicións de varios casos de éxito a ni-

vel transfronteirizo. 

·	 Outro elemento importante no armazón 

económico da Eurorrexión son as incubado-

ras de empresas. Realizáronse dous encon-

tros na Eurorrexión: o primeiro en TECMAIA 

(Maia, Portugal, 20/10/2015), que contou 

coa participación de 80 empresas incuba-

doras e na que se abordou o tema do finan-

ciamento para micro e pemes e os apoios 

á internacionalización e cooperación trans-

fronteiriza. O segundo, realizado en Ponte-

vedra (28/11/2016), contou coa presenza de 

50 empresas incubadoras, e nel tratáronse 

os temas da xestión e dinamización destas 

e o financiamento e apoio ás empresas, así 

como a cooperación e internacionalización. 

·	 Outro tema relevante para a Eurorrexión 

GNP-AECT é a economía social-cooperati-

va. Para a preparación do primeiro encontro 

transfronteirizo de cooperativas da Eurorre-

xión (Valença do Minho, 29/5/2017) tiveron 

lugar unha serie de reunións técnicas nas 

que se definiron a caracterización do coo-

perativismo, con base na colaboración e a 

creación de emprego, as relacións comer-

ciais e consecuentes oportunidades de ne-

gocio, o marco xurídico do sector coopera-

tivo, a cooperación coas universidades e a 

formación en cooperativismo e economía 

social. 

·	 Nalgún aspecto relacionado cos temas 

mencionados anteriormente, cabe citar 

os Job Days, no sentido de que tratan de 

impulsar a empregabilidade e a mobilida-

de. Teñen como finalidade facilitar os con-

tactos a nivel transfronteirizo entre as e os 

empregadores e as e os demandantes de 

emprego. Estes encontros veñen acompa-

ñados dunhas charlas de carácter temático, 

sobre o sector ao que se dirixen, e outras 

sobre temas de emprego ou do fomento 

do emprego transfronteirizo e a mobilidade 

laboral. Os Job Days realízanse con carác-

ter sectorial, ata a data os seguintes: metal, 

hostalería e restauración, agroalimentario, 

forestal e TIC. 

·	 Para conseguir financiamento que permita 

desenvolver as súas actividades a Eurorrexión 

GNP-AECT preséntase a varias convocatorias 

comunitarias. Neste momento temos 

varias candidaturas presentadas, algunhas 

xa concedidas e outras aínda en fase de 

avaliación. As máis importantes son: a) unha 

presentada a Interreg V-A España Portugal 

(POCTEP) na que o AECT é o beneficiario 

principal; b) dúas candidaturas presentadas 

ao programa ESPON: CPS (Cros Border 

Public Services), para coñecer a situación 

dos servizos públicos transfronteirizos na 

Unión Europea, e TIA (Territorial Impact 

Assesssment), que pretende avaliar o 

impacto das políticas públicas sobre o 

territorio; c) unha candidatura ao Espazo 

Atlántico, nun consorcio liderado pola 

Universidade do Minho, denominada 

BlueHuman, que apoia unha explotación 

sustentable dos recursos mariños a través 

da súa valorización biotecnolóxica para 

usos medicinais e en xeral no campo 

da saúde e o benestar humano. Outros 

proxectos en fase de resolución son: a) 

DOUVET Dobre FP (formación profesional) 

en Europa (Erasmus+); b) o proxecto de 

investigación e innovación Land’s End, 

Land’s Ends of Europe, Heritage & Culture 

in Unique Landscapes (financiado polo 

programa Horizonte 2020); c) MINREG 

(European Regions for Metallurgy, Mining 

& Mineral Exploration), financiado tamén 

polo Horizonte 2020; e d) candidaturas para 

apoiar irmandamentos e a solidariedade 

entre espazos en Europa coa cidadanía 

(2014-2020).

·	 Finalmente, dentro das actividades previstas 

polo AECT para o ano 2017 merecen des-

tacarse: I) a execución da 4.ª Convocato-

ria-Programa IACOBUS; II) a publicación do 

Anuario Galicia-Norte de Portugal 2016; III) 

o 5.º Job Day da Eurorrexión GNP-AECT no 

sector das TIC; IV) o Plenario da Comunidade 
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de Traballo Galicia-Norte de Portugal; V) o I 

Encontro de Cooperativas GNP (e a sinatura 

dun Memorando de entendemento entre as 

institucións que o apoian: Xunta de Galicia, 

CASES e AECT); VI) as actividades asociadas 

ao programa Nortear; VII) as Fam Trip e Press 

Trip de profesionais portugueses en Galicia; 

VIII) os irmandamentos entre concellos de 

Galicia e do norte de Portugal; IX) os Xogos 

Universitarios Galaico-Durienses, así como 

as Xornadas Universitarias de Música e Artes 

Escénicas e o lanzamento, no último trimes-

tre do ano, dunha nova convocatoria do pro-

grama IACOBUS.
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La Eurociudad del Guadiana es una conurbación 

transfronteriza situada en el sur de la frontera lu-

so-española, en la desembocadura del río Guadiana, 

y que está formada por los municipios portugueses 

de Castro Marim y Vila Real de Santo António y el 

español de Ayamonte. Tiene una extensión de 503 

km2 y una población de casi 50.000 habitantes (Fi-

gura 1).

Los tres municipios que la conforman se presentan 

como un espacio con continuidad territorial, separa-

da la parte española de la portuguesa por el río Gua-

diana. Los principales canales de comunicación son 

el puente internacional al norte de Ayamonte que 

conecta con Castro Marim, y el transporte fluvial que 

une el centro histórico de Vila Real de Santo António 

con el de la población onubense.

En lo referente a la economía, existe un predominio 

de los sectores comercial y turístico que marcan el 

fortísimo peso del sector terciario en el conjunto del 

territorio. Vila Real y Ayamonte presentan muchas 

similitudes en este ámbito, mientras que Castro Ma-

rim es un municipio en el que tiene mayor peso la 

actividad agraria y de transformación. 

EUROCIUDAD DEL GUADIANA,
EL SUR DE ESTA MISMA FRONTERA
Francisco J. Muñoz <eurociudad@ayamonte.es>
Técnico de Cooperación Transfronteriza. Ayuntamiento de Ayamonte, Huelva

Figura 1. Territorio de la Eurociudad del Guadiana. Fuente: elaboración propia

La relación entre estas tres poblaciones ha estado 

desde siempre marcada por el río y la frontera. Exis-

ten, por lo tanto, una serie de momentos en la histo-

ria reciente en los que se producen cambios sustan-

ciales que han afectado de manera considerable las 

relaciones, tanto personales como institucionales. 

Un acontecimiento que supuso un hito fue la cons-

trucción del puente sobre el Guadiana, que facilita 

desde 1991 un tránsito permanente, una mayor per-

meabilidad para las mercancías y unas relaciones 

más fluidas entre las dos orillas del río. La desapari-

ción de los controles aduaneros en las fronteras inte-

riores de la Unión Europea fue el elemento definitivo 

para que los ciudadanos de estos municipios elijan 

como primera opción para muchas actividades de 

ocio, compras u otras necesidades acudir al munici-

pio vecino antes que a uno de su propio país. 

Las administraciones públicas, especialmente las 

locales, también comienzan a partir de los dos he-

chos antes mencionados a intensificar sus encuen-

tros, intercambios y organización conjunta de acti-

vidades. Esta experiencia desemboca en enero de 
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2013 en la firma de un protocolo para la creación 

de la Eurociudad Ayamonte-Vila Real de Santo An-

tónio, al que el 9 de mayo de ese mismo año se su-

maría Castro Marim para conformar la Eurociudad 

del Guadiana. 

La primera etapa de este proyecto busca la conso-

lidación y refuerzo de los trabajos de cooperación 

que se venían realizando con anterioridad: activi-

dades deportivas (principalmente en especialida-

des náuticas y pruebas de atletismo o ciclismo que 

discurren por trazado internacional), exposiciones y 

otros intercambios culturales, encuentros de jóvenes 

y mayores, etc.

La puesta en marcha de la Eurociudad instaura 

como elemento de gobernanza una Asamblea com-

puesta por los presidentes de los municipios lusos 

y el alcalde de Ayamonte; la presidencia se asume 

con carácter rotatorio –por orden alfabético de las 

poblaciones– por un periodo de dos años. 

Como instrumento de apoyo a la Asamblea de la 

Eurociudad se crea un equipo técnico conjunto, del 

que forman parte un técnico de cada municipio, que 

coordinará el grueso de actividades y proyectos. A 

su vez, servirá de elemento aglutinador entre los diez 

grupos de trabajo que se conforman en áreas como 

Deportes/Salud, Cultura, Urbanismo, Juventud, 

Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Seguridad y 

Protección Civil, Turismo, Empleo y Desarrollo Local 

y, por último, Educación. 

Mientras el equipo técnico trabaja de forma conjun-

ta al menos una jornada cada semana, el resto de 

grupos de trabajo mantienen un contacto esporá-

dico. En todo caso, desarrollan proyectos de forma 

conjunta, planifican el futuro del territorio y tienen 

en cuenta las posibles sinergias y colaboraciones 

que puedan desarrollarse en el ámbito de la Euro-

ciudad. 

En la actualidad, el proceso de constitución como 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial 

cuenta ya con la aprobación por parte del Gobierno 

de España y se está a la espera de la autorización 

por parte portuguesa. Una situación similar a la que 

también presenta en abril de 2017 la entidad que 

pretende constituirse como AECT Rio Minho1. 

Como se puede comprobar, pese a los más de 1.200 

kilómetros que nos separan, muchas son las simili-

tudes que presentan las dos agrupaciones en pro-

ceso de constitución: reciben su nombre de uno de 

los grandes ríos ibéricos, somos los extremos de la 

frontera interior más extensa y antigua de Europa, 

y estamos a la espera de una documentación ad-

ministrativa que nos permita planificar con nuevas 

herramientas el futuro de nuestro territorio y de sus 

habitantes. 

El triángulo de relaciones institucionales, sociales, 

económicas y culturales que se ha propiciado du-

rante los últimos cuatro años marcará sin embargo 

un punto de inflexión en este territorio. Durante este 

periodo las transformaciones que han existido se 

producen, probablemente por primera vez en la his-

toria, por decisión de las personas que habitan las 

poblaciones, siendo ellas mismas las encargadas de 

elegir en qué medida debe afectar a sus vidas. 

Desde que se suscribe el convenio de creación de la 

Eurociudad del Guadiana en 2013 hasta la aproba-

ción de los proyectos Interreg V-A en mayo de 2017, 

esta entidad ha funcionado y crecido sin financiación 

externa, sin reglamentos que limitasen su capacidad 

de decisión y sin otros objetivos que promocionar 

la cooperación y fomentar la cohesión en su terri-

torio. Todo este proceso se ha desarrollado casi de 

una manera natural, mediante integración y consen-

so, basándose en el diálogo con las administraciones 

superiores y anteponiendo siempre la lealtad institu-

cional y el espíritu de colaboración entre entes muy 

dispares en representatividad, tamaño, presupuesto 

y dinámicas de trabajo. 

La Eurociudad del Guadiana, en este periplo inicial, se 

ha integrado en las dinámicas de la frontera y preten-

de tener su espacio como laboratorio de cooperación 

1 Nota del editor: el texto original fue redactado en abril 
de 2017; cuando esta obra se envía a imprenta, en ve-
rano de 2018, tanto la AECT Eurociudad del Guadiana 
como la AECT Río Miño ya han sido oficialmente forma-
lizadas como tal.
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transfronteriza en el sur peninsular. En este sentido, 

es miembro de la Red Ibérica de Entidades Transfron-

terizas (RIET), forma parte de la Red de Eurociudades 

Ibéricas de la que también forman parte Chaves-Verín 

y Valença do Minho-Tui, de la Red de emprendimiento 

y empleo joven MOVE que funciona en el Algarve y 

se extiende a Ayamonte en el ámbito de la Eurociu-

dad. También en la actualidad somos entidad cola-

boradora en proyectos como el Eures Transfronterizo 

Andalucía-Algarve, para facilitar la movilidad y em-

pleabilidad de las personas trabajadoras y empresas 

en nuestras regiones. 

El trabajo diario, el estar integrado en las redes antes 

mencionadas, así como la permanente disposición 

para colaborar en proyectos que se desarrollen en el 

territorio transfronterizo, sitúan a la Eurociudad del 

Guadiana como un modelo de trabajo en este ám-

bito. Igualmente el territorio se ha convertido en un 

referente para organizar grandes eventos de forma 

simultánea en dos países; el Campeonato de Europa 

de Futbol Sala para Sordos o el Congreso Internacio-

nal de Territorios Inteligentes son dos ejemplos de 

este tipo de actividades.

También en algunas ocasiones la Eurociudad se con-

vierte en protagonista, como ha sido el caso del En-

cuentro de Agentes Turísticos de la Eurociudad o el 

Primer Foro de Turismo de la Eurociudad del Gua-

diana. Estas acciones persiguen establecer la base 

de lo que se pretende que sea el futuro plan estraté-

gico de turismo que debe abordar el territorio de las 

tres poblaciones como una unidad. 

La planificación del conjunto de trabajos que deben 

acometerse para que este proyecto cumpla sus ob-

jetivos podemos resumirlo detallando los objetivos 

marcados tanto en el documento de creación como, 

posteriormente, puntualizados por la Asamblea, 

integrada por aquellas personas máximas respon-

sables de los municipios. Así, una de las líneas de 

trabajo prioritaria es la “gestión conjunta de equi-

pamientos”, una aspiración que no es posible en la 

actual situación administrativa y, probablemente, 

tampoco en un futuro inmediato, pero desde luego 

es una de las metas que no se puede perder de vista. 

Otra de las bases de la Eurociudad es la “planifi-

cación y gestión conjunta de servicios”. En lo que 

respecta a la gestión nos encontramos con el mis-

mo problema a corto plazo, aunque es más viable 

a medio plazo que el punto anterior. Sin embargo, 

la planificación conjunta puede y debe ser nuestro 

principal campo de actuación: es momento de anali-

zar y ver qué podemos abordar de forma conjunta y 

cuáles son las mejores maneras de hacerlo. 

Aquí entran en juego esos equipos de trabajo inter-

municipales. Partimos de la base de que ya tenemos 

experiencia en trabajar juntos y ahora estamos dan-

do el paso de planificar juntos. No es fácil, ya que 

muchas veces se piensa y se proyecta con excesiva 

inmediatez, dependiendo de estrategias regiona-

les o nacionales; en nuestros territorios, existe casi 

siempre una casi absoluta asimetría, lo que provoca 

que los objetivos no siempre coincidan a la hora de 

poder obtener la financiación o de contar con el res-

paldo de las instancias superiores. 

La estructura actual de las administraciones hace 

que cada vez sea más complejo encontrar profesio-

nales con interés en involucrarse en proyectos que 

pueda parecer que están fuera de las competencias, 

en este caso incluso territoriales, de la entidad para 

la que trabajan. Es por eso que hay que destacar los 

considerables avances que se han producido en mu-

chas áreas y que nos han llevado a recibir múltiples 

reconocimientos públicos, entre los que podemos 

destacar el International Award on Local Develop-

ment (Figura 2), concedido por la Asociación Inter-

nacional de Economistas de Idiomas Latinos, por el 

que se reconoce el proyecto como “una acción in-

novadora para la transformación social y económica 

del territorio” y que pretende conseguir que se “su-

pere el atraso y estancamiento económico” motiva-

do por el efecto frontera y la situación periférica de 

estos territorios. 

El principal objetivo en este momento es realizar 

una planificación adecuada del trabajo que se va 

a acometer a medio y largo plazo. Muchos de los 

ámbitos en los que los tres municipios trabajamos 

juntos dependen en la actualidad de estructuras 

consolidadas en ámbitos comarcales, regionales o 
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Figura 2. Certificado del International Award on Local Development

nacionales, y cualquier cambio en las mismas conlleva 

el superar complicadas barreras. No obstante, se 

empiezan a estudiar y analizar posibilidades lógicas 

que ahora nunca se habían contemplado.

Vamos a citar, a modo de ejemplo, uno de los pro-

yectos: creación de una estrategia de turismo para el 

conjunto de la Eurociudad. Tres poblaciones con un 

amplio abanico patrimonial con destacadas referen-

cias patrimoniales de medievo, barroco e ilustración, 

un patrimonio natural con muchísimas posibilidades 

y recursos, tres puertos deportivos, seis campos de 

golf y más de diez mil camas hoteleras. El conjunto 

de la Eurociudad se sitúa como el principal referen-

te turístico en la costa de Huelva y uno de los más 

fuertes en el Algarve, mientras que cada una de las 

poblaciones de manera individual se situarían casi a 

la cola en ambas zonas. 

Un primer proyecto, apoyado por la Consejería de 

Presidencia de la Junta de Andalucía, ha logrado 

reunir a las administraciones, conocer experiencias 

similares y poner las bases para comenzar a traba-

jar de forma conjunta (Figura 3). Las carencias que 

presenta el mercado turístico son prácticamente las 

mismas en las tres poblaciones: excesiva estacionali-

dad, necesidad de mayor formación de los profesio-

nales y la ubicación periférica en nuestros territorios. 

El objetivo de nuestro trabajo es invertir esa situa-

ción y ubicarnos en el punto central de una eurore-

gión que aglutina dos de las más cotizadas marcas 

de turismo: Andalucía y Algarve. Son dos marcas 

que unidas a nuestro principal signo de identidad, 

el Guadiana, deben conferir una personalidad espe-

cífica a nuestro destino transfronterizo. El turismo 

es un objetivo que enlaza con los restantes pilares 

básicos del proyecto Eurociudad del Guadiana: su-

pone empleo y riqueza, cohesión territorial y hace 

necesaria la coordinación de otros muchos ámbitos, 

como la formación de los y las profesionales y la fa-

cilidad para la movilidad de personas trabajadoras y 

empresas de servicios.

En el apartado de formación debemos seguir 

reclamando la equiparación académica y la movilidad 

estudiantil. En nuestro caso concreto tenemos recursos 

con plazas disponibles en la propia Eurociudad, 

como pueden ser una escuela de hostelería o una 

escuela oficial de idiomas que presentan tremendas 
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Figura 3. Cartel del Foro de Turismo, enmarcado en un proyecto de búsqueda
de una estrategia de turismo conjunta para los tres municipios

dificultades para ser utilizadas por aquellas personas 

que proceden de estudios previos en el otro país. 

También nos encontramos con trabas a la coopera-

ción desde la base, como puede considerarse la im-

posición del francés como segundo idioma al alum-

nado andaluz de Primaria, incluso en los centros que 

expresamente solicitaron que fuese el portugués. 

Esto provocará que cada vez habrá más dificultades 

para que en Secundaria escojan portugués como 

asignatura complementaria. 

No es este el espacio para enumerar los proyectos 

que desarrollamos, quien tenga interés en conocerlos 

basta en estos tiempos con introducir “Eurociudad 

del Guadiana” en cualquier buscador o asomarse a 

las redes sociales. No obstante, sí me gustaría hacer 

una pequeña referencia a Destino Frontera –Interreg 

V-A– ya que será un abordaje de nuestra frontera des-

de el Guadiana hasta el Miño para la consolidación de 

este territorio como espacio de excelencia turística. 

Pretendemos con este proyecto, bajo el paraguas 

de la RIET, que suponga un punto de inflexión para 

el conjunto de la Raya como destino turístico, que 

establezca sinergias entre las diferentes regiones 

fronterizas y que articule lo que fue una barrera de 

separación en un eje vertebrador, no solo de manera 

transversal, sino muy especialmente a lo largo de los 

más de 1200 kilómetros que conforman esta peculiar 

estructura plagada de fortalezas abaluartadas, inter-

cambios culturales, peculiares fusiones idiomáticas 

e infinidad de historias humanas atesoradas durante 

siglos. 

La Eurociudad del Guadiana es, a día de hoy, el la-

boratorio de cooperación en el sur peninsular. Con-

forma un espacio que está interaccionando con los 

y las habitantes de su territorio y conociendo otros 

espacios donde testar y contrastar los procedimien-

tos que pueden desarrollarse para profundizar en 

el crecimiento, la innovación y la calidad de vida de 

quienes habitan en torno a la desembocadura del 
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gran río del sur, la antigua frontera, en las proximida-

des de una tierra hermana que hasta hace muy poco 

permanecía distante. 

El momento actual de la Eurociudad [abril de 2017], 

después de haber celebrado ya su cuarto aniversa-

rio, es de esperanza en lograr pronto su constitución 

como Agrupación Europea de Cooperación Territo-

rial. Pero, sobre todo, de ilusión por hacer realidad 

un proyecto europeísta, porque nuestros territorios 

saben lo que marcan las separaciones, los obstácu-

los y las barreras, ya sean físicas o de otro tipo. 

En la Eurociudad del Guadiana, allá abajo donde se 

acaba nuestra frontera común, tenemos el empeño 

de poner en marcha un proyecto que sea capaz de 

ilusionar. En especial, a la juventud de nuestro terri-

torio, porque el éxito de nuestros proyectos puede 

significar que muchas personas no se vean obliga-

das –de esto sabemos por igual en Galicia y en An-

dalucía– a tener que abandonar su tierra.
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1. ¿Qué es la AECT Duero-Douro?

La Agrupación Europea de Cooperación Territorial 

Duero-Douro (AECT Duero-Douro) es una Entidad 

Pública creada al amparo de la normativa europea 

que permite a los entes territoriales de ambos lados 

de la frontera unirse en una única entidad jurídica 

para gestionar la política de cohesión económica y 

social de su territorio. De esta manera, se incentiva la 

puesta en marcha de programas, proyectos y actua-

ciones conjuntas que logren el desarrollo sostenible 

de todo el territorio. La AECT Duero-Douro se cons-

tituyó el día 14 de marzo de 2009, y se publicó en 

el Boletín Oficial de la Unión Europea el 16 de junio 

de 2009. Serán funciones de la AECT la ejecución 

de los programas o proyectos de cooperación terri-

torial cofinanciados por la Comunidad, en particular 

con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

el Fondo Social Europeo y/o el Fondo de Cohesión. 

Igualmente desarrollará proyectos e inversiones para 

todo el territorio, con o sin financiación comunitaria.

2. ¿Quién integra la AECT Duero-Douro?

La AECT Duero-Douro está integrada por más de 

200 entidades públicas de España y Portugal y re-

presenta a más de 125.000 habitantes de un terri-

torio superior a 9 000 km2 en torno a la frontera de 

Portugal y España, en las provincias de Salamanca y 

Zamora, y las zonas de Trás-Os-Montes, Douro y Bei-

ra Interior Norte. La AECT Duero-Douro está dotada 

de un convenio específico y unos estatutos aproba-

dos, ambos por la unanimidad de los dos centenares 

de entidades integrantes, en los que se regulan los 

ámbitos de trabajo y la forma de organización.

3. Iniciativas de la AECT Duero-Douro en ejecución

Se expondrán a continuación cuatro iniciativas que 

se encuentran en ejecución actualmente, y que se 

considera de interés destacar.

AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN
TERRITORIAL DUERO- DOURO
José Luis Pascual <duero-douro@duero-douro.com>
AECT Duero-Douro

3.1. Eficiencia energética en el alumbrado público 

La AECT Duero-Douro acerca la actual tecnología 

LED a todos los pueblos englobados dentro de su 

territorio. Eficiencia Energética en el Alumbrado 

Público del Centro Consumidor de Energía AECT 

Duero-Douro es un innovador proyecto de eficiencia 

energética impulsado por la entidad en 2013, al que 

se han adherido ya 162 poblaciones de las provincias 

de Salamanca y Zamora y que garantiza un ahorro 

de más del 80% de consumo eléctrico por municipio 

al año.

Las últimas localidades en incorporarse han sido 

Camarzana de Tera (Zamora), Pereña de la Ribera 

y Vitigudino (Salamanca), las cuales ya gozan de un 

nuevo sistema de alumbrado público al haber sido 

sustituidos todos sus puntos de luz por unos nuevos 

fabricados con la última tecnología LED; se incorpo-

ran, además, nuevas luminarias, tanto en las mencio-

nadas localidades como en sus pedanías.

Figura 1. Logo de la AECT Duero-Douro
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3.1.1. Una nueva iniciativa de la mano de la 

AECT Duero-Douro

Esta iniciativa tiene como principales ventajas el 

ahorro y la mejora de la calidad del servicio público 

que se presta. Estas mejoras se basan en el aumen-

to de luminosidad en la totalidad de las calles, a la 

vez que se mejora la calidad de la luz al incorporar 

luz blanca –tras la retirada de las “tradicionales luces 

amarillas”–. Esto permite que la visión durante la no-

che vuelva a ser natural, de manera que se puedan 

distinguir perfectamente los colores.

La mejora de la calidad se ampara también en la ins-

talación de sistemas de tele-gestión que permiten 

supervisar el alumbrado de forma idónea según las 

necesidades de cada pueblo, además de garantizar 

el cumplimiento de la normativa vigente. Esto supo-

ne un hito importante en cuanto al mantenimiento, ya 

que con los sistemas de tele-gestión se detectarán las 

averías –si las hubiera– de forma inmediata y, así, se 

podrán subsanar en tiempo real para que los vecinos 

no sufran los contratiempos de la ausencia de luz.

El otro gran valor del proyecto es el ahorro que va a 

conllevar a los Ayuntamientos, ya que no necesitan 

realizar ninguna inversión inicial para llevar a cabo 

el cambio de las luminarias. La totalidad de la inver-

sión es sufragada íntegramente con el ahorro pro-

ducido en el consumo eléctrico. Este ahorro, garan-

tizado por escrito en el contrato de adjudicación de 

las obras, está establecido en el 82,5%; cifra que de-

muestra la importancia de la instalación de la mejor 

tecnología que existe en el mercado y que permite 

tan elevadas tasas de ahorro.

Concretamente, en el territorio de la AECT, antes del 

desarrollo de este proyecto, los pueblos destinaban 

al año 36,91 /hab. para cubrir el gasto energético. 

Tras la implantación de este proyecto, el coste que 

destinan al alumbrado es de 6,43 /hab. y año, lo 

que sitúa a nuestros pueblos a la cabeza a nivel na-

cional en cuanto a ahorro y eficiencia energética en 

el alumbrado público.

Además, tras la comprobación de la correcta 

renovación de las luminarias por las nuevas de 

tecnología LED, la adecuación a la normativa de la 

totalidad de las instalaciones, cuadros de mandos, 

cableados, luminarias, etc., se ha procedido a su 

legalización ante el Servicio Territorial de Industria 

de la Junta de Castilla y León. Se da así cumplimiento 

a una de las necesidades básicas de la mayoría de 

los pueblos de la provincia, que no cuentan con 

instalaciones legalizadas, por no cumplir estas 

con la normativa y presentar graves problemas, 

fundamentalmente de seguridad.

Estos aspectos han sido muy valorados por las 

localidades participantes en el proyecto. Nuestros 

pueblos han visto en los últimos años cómo los 

problemas de seguridad de las instalaciones 

eléctricas ocuparon las portadas de los medios 

de comunicación, con desgracias perfectamente 

evitables. Con nuestro proyecto de Eficiencia 

Energética, las instalaciones no solo se hacen 

seguras, sino que se legalizan también ante los 

Servicios Territoriales de Industria.

La incorporación de los últimos municipios al pro-

yecto de la AECT Duero-Douro supone superar 

las 15.000 luminarias instaladas en 162 núcleos de 

población que conforman un territorio de más de 

9.000 km2. Cifras que reflejan el esfuerzo de la AECT 

Duero-Douro por acercar las oportunidades de de-

sarrollo tecnológico a las localidades ubicadas den-

tro de su ámbito de actuación.

El proyecto ha supuesto una experiencia piloto to-

talmente satisfactoria que ha significado el acerca-

miento de la mejor tecnología de iluminación actual 

al medio rural gracias a la AECT Duero-Douro y a su 

Modelo de Gestión Conjunta de los Servicios. Se han 

conseguido de esta manera dos grandes objetivos: 

ahorro y eficiencia en el alumbrado y mejora sustan-

cial del servicio público.

3.1.2. Funcionamiento del Proyecto Duero-

Douro de Eficiencia Energética en el 

Alumbrado Público

Una vez se accede a la iniciativa, la entidad pone en 

marcha su protocolo de actuación, dividido en una 

serie de fases. La primera consiste en realizar un 



65

inventario y diagnóstico del estado y consumo de 

las instalaciones de alumbrado público exterior del 

municipio que participe del proyecto. A continuación, 

se elaboran las propuestas de mejora, basadas en la 

eficiencia energética y el ahorro, tanto energético 

como económico. Con todos estos datos, se 

proporcionan las condiciones al Ayuntamiento con las 

que se adhiere al proyecto que, normalmente, refleja 

el abono de una cuota mensual de la misma cantidad 

con la que se haya participado hasta el momento.

Además, se ha realizado la contratación pública de 

una Empresa de Servicios Energéticos mediante un 

Sistema de Diálogo Competitivo en un Procedimiento 

de Colaboración Público-Privado, con la participación 

de la Junta de Castilla y León a través del EREN, del 

Ministerio de Industria a través del IDAE y el Comité 

Español de Iluminación, durante los años 2012 y 

2013. Por tanto, esta empresa es la encargada de 

suministrar y dar las prestaciones del contrato, con 

las mismas características de los municipios que ya 

se encuentran participando en el proyecto.

Figura 2. Inauguración del Proyecto en una de las localidades adheridas: Castroverde de Campos (Zamora)

Para finalizar, las prestaciones de la eficiencia ener-

gética pueden sintetizarse en cuatro puntos:

1. Suministro eléctrico

2. Mantenimiento

3. Garantía Total

4. Renovación de las instalaciones e instala-

ción de nuevos puntos de luz

3.2. EFI-Duero Energy, primera sociedad 

cooperativa europea

En enero de 2017, la AECT Duero-Douro creaba la 

primera cooperativa europea de consumo eléctrico, 

establecida de forma conjunta por la AECT junto con 

las administraciones públicas hispano-lusas socias 

de esta. Para llegar a este punto, fue previamente 

necesario elaborar un Plan de viabilidad empresarial 

y un estudio pormenorizado del sector eléctrico es-

pañol, centrando el trabajo en la comercialización de 
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energía en la Península Ibérica. Actualmente, la co-

mercializadora ya está constituida ante notario con 

la forma jurídica de Sociedad Cooperativa Limitada.

El objetivo clave del proyecto es el beneficio social 

para los futuros consumidores. La comercialización 

de energía eléctrica se realiza mediante el 

cooperativismo, con lo que se busca un compromiso: 

lograr la excelencia a través de nuestra actividad, 

ofreciendo a quienes finalmente consumen el mejor 

servicio de consumo eléctrico al menor precio. La 

iniciativa se basa en un nexo entre la idea de ahorro 

y eficiencia energética.

Para la consecución de estos objetivos, Efi-Duero 

Energy SCEL funciona como Agente Autorizado que 

adquiere la energía directamente en el mercado ibé-

rico de la electricidad; se facilita con esta transac-

ción la ausencia de intermediarios, lo que incremen-

taría los costes de adquisición de la energía. De esta 

otra forma, la cooperativa suministra la electricidad 

a las personas socias sin incrementar el precio y sin 

buscar un margen comercial, de lo que se genera un 

ahorro que se revierte, a nivel general, en las econo-

mías locales e, individualmente, en cada uno de los 

bolsillos de aquéllas.

La AECT Duero-Douro, como promotora de la coo-

perativa, invita a todas aquellas personas jurídicas 

públicas/privadas y personas físicas a formar parte 

de este dinamizador proyecto. Más de 200 localida-

des pertenecientes al territorio fronterizo en el que 

opera la AECT Duero-Douro han manifestado su 

interés en la iniciativa y 26 Ayuntamientos ya han 

tramitado su inclusión en Efi-Duero Energy SCEL, 

aprobando para ello su adhesión en pleno. A esas 26 

entidades públicas hay que sumarle dos promotores, 

una persona física y la propia AECT que están inclui-

das también en la lista de miembros del proyecto.

Efi-Duero Energy se constituye así como la primera 

cooperativa europea de consumo eléctrico que des-

taca por sus tres grandes máximas:

 la aportación de luz, no solo física sino 

como un concepto de lucha contra el oli-

gopolio dominante en el mercado;

 la transparencia, en la información a quien 

va a consumir y lo que es aún más im-

portante y demandado por los usuarios y 

usuarias, la transparencia en las facturas;

 y, por último, el ahorro que surge de la falta 

de margen comercial –que sí es aplicado 

por las grandes eléctricas–.

En esta línea, Efi-Duero Energy SCEL supone un 

positivo y necesario impacto directo sobre las 

economías locales y regionales en las que opera 

la cooperativa. Además, las personas usuarias y 

promotoras son partícipes de una causa justa, 

Figura 3. Algunas de las luminarias después de la actuación del proyecto de eficiencia
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Figura 4. Imagen de marca de Efi-Duero Energy SCEL

resultado del hartazgo y la falta de transparencia de 

las grandes eléctricas, lo que supone el prestigio de 

promover un proyecto en beneficio de la sociedad 

en su conjunto.

Efi-Duero Energy SCEL representa, por lo tanto, 

un nuevo modelo de empresa denominado Modelo 

Energético Sostenible, basado en la gestión eficien-

te que garantiza el abastecimiento de electricidad 

a precios económicos y competitivos. Una comer-

cializadora abierta y participativa que satisface con 

responsabilidad, eficacia y eficiencia la necesidad de 

energía eléctrica a quienes las consumen.

Para participar en el proyecto se requiere de una 

aportación económica única de 50 , que se des-

glosan en los siguientes terminus: I) 20  correspon-

dientes al capital social de la cooperativa, cantidad 

que será reembolsada en caso de desvincularse del 

proyecto; II) 5  en concepto de cuota de ingreso; 

III) 25  destinados a gastos de gestión.

3.3. TerraDuero: Observatorio cultural de la 

frontera

TerraDuero: Turismo & Patrimonio es un proyecto 

de cooperación para el desarrollo turístico. Está pro-

movido y gestionado por Ayuntamientos de la Pro-

vincia de Zamora y Salamanca a través de la AECT 

Duero-Douro; busca también extenderse al territorio 

portugués miembro de la AECT Duero-Douro. 

TerraDuero persigue un objetivo ambicioso y de 

largo recorrido: posicionar la frontera hispano-lusa 

como destino turístico de excelencia a nivel regio-

nal, nacional e internacional. Busca mostrar el gran 

valor y diversidad cultural y natural del territorio Te-

rraDuero, para que quien viaje se sienta cautivado o 

cautivada por los pueblos que lo conforman. En defi-

nitiva, se trata de favorecer el desarrollo económico 

de sus municipios a través del turismo.

Los objetivos básicos del proyecto se sintetizan en 

los siguientes puntos:

·	 Investigación e inventariado de los recursos 

turísticos del territorio objeto.

·	 Estrategia de marketing y comunicación de 

TerraDuero para crear un canal de promoción 

y comercialización de la oferta y servicios 

turísticos, adecuado al territorio y a los 

destinatarios y destinatarias concretos que lo 

visitarán.

·	 Creación de la Red Turística “Sapiencia Perse-

vera en TerraDuero”, de amantes del turismo, 

a través de la cual se generen sugerencias y 

opiniones, se promocionen las rutas temáticas 

y se adhieran nuevos recursos turísticos y en-

tidades a la plataforma.

·	 Plataforma TerraDuero que constituirá un 

mostrador virtual del territorio, de forma que 

reúna todos los recursos turísticos, de distin-

tos tipos (patrimoniales, naturales, gastro-

nómicos, etc.) de los municipios adheridos y 

contribuya a su puesta en valor.
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Figuras 5, 6 y 7. TerraDouro en imágenes
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·	 Creación de una central de reservas que de 

cabida a todos los establecimientos turísticos 

de las localidades adscritas al proyecto.

3.4. e-DOURO_EXP: modelo estratégico 

organizativo para el apoyo, promoción, 

desarrollo e internacionalización del tejido 

productivo agroalimentario y turístico de 

alta calidad en el territorio Duero-Douro

El modelo estratégico-organizativo e-DOURO_EXP 

es la mejor herramienta de gestión empresarial 

fundamentada en la innovación de los enfoques 

estratégicos organizativos, con el objetivo de in-

tegrar y optimizar las capacidades productivas de 

las pymes ubicadas dentro del territorio de la AECT 

Duero-Douro. Para todas las empresas del territorio 

objetivo, es absolutamente necesario innovar en los 

métodos organizativos, productivos y en todas las 

dimensiones de la actividad económica que realizan. 

La supervivencia de estas empresas depende hoy 

más que nunca de la adaptación al cambio y el apro-

vechamiento de las oportunidades de acceso a los 

mercados internacionales. La duración prevista del 

proyecto es de 30 meses.

El objetivo general del proyecto modelo estratégi-

co-organizativo e-DOURO_EXP radica en crear un 

nuevo modelo de gestión empresarial basado en la 

innovación, la mejora de la gestión, el fomento de 

la cooperación empresarial y la orientación hacia la 

competitividad del mercado exterior. Los objetivos 

específicos que se pretenden alcanzar con este pro-

yecto son:

1. Crear una imagen de marca del territorio 

de la AECT Duero-Douro asociada a altos 

estándares de calidad de la producción 

agroalimentaria y de los destinos turísticos.

2. Introducir innovaciones en la gestión em-

presarial, en los productos y procesos pro-

ductivos, mejorando la cooperación em-

presarial, la competitividad y la calidad de 

la producción de la industria agroalimen-

taria y turística dentro del territorio de la 

AECT Duero-Douro.

3. Desarrollar estrategias colaborativas, in-

novadoras y estratégicas entre pymes del 

territorio de la AECT Duero-Douro, apo-

yando a las pequeñas empresas de ámbito 

rural en el proceso de creación de accio-

nes conjuntas y en el uso de herramientas 

tecnológicas y administrativas que faciliten 

su diferenciación y posicionamiento en los 

mercados nacional e internacional.

El proyecto dispone de un presupuesto total: 

1.600.000 , cofinanciado un 75% con fondos FEDER 

provenientes del Programa Operativo de Coopera-

ción Transfronteriza España-Portugal 2014-2020.

El territorio que integra la AECT Duero-Douro es 

totalmente rural. Esta característica añade aún más 

dificultades para el crecimiento de las empresas y 

la creación de empleo de calidad. Las empresas lo-

cales se encuentran un conjunto de impedimentos 

que lastran cuando no frustran sus actividades, entre 

otros:

·	 Los productos y productores son descono-

cidos.

·	 Se realiza la venta al por mayor, lo que impli-

ca una pérdida de capital territorial y valor 

añadido de los productos locales.

·	 La promoción de los productos es inadecua-

da, en mercados locales y regionales o a ma-

yoristas intermediarios.

·	 El tejido empresarial está excesivamente 

fragmentado.

·	 Existe una débil articulación entre turismo y 

agricultura de productos como el vino y el 

aceite.

·	 La oferta está muy dispersa, lo que dificulta 

la comercialización de los productos.

·	 El sector agrícola es el predominante, espe-

cialmente en la región del Douro.

·	 La innovación tecnológica es escasa y es es-

caso el desarrollo y la utilización de las TICs.
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·	 Nula orientación de la producción hacia los 

mercados exteriores, salvo el vino.

·	 Mercados locales reducidos y maduros, con 

nulo crecimiento.

·	 Actividades de economía sumergida.

·	 Escaso espíritu empresarial y dificultades 

para el acceso a la financiación.

·	 Aislamiento.

En el territorio de la AECT Duero-Douro los sectores 

agroalimentario y turístico son primordiales para el 

desarrollo de los territorios rurales, ya que contribu-

yen directamente a la creación y mantenimiento del 

empleo en estas zonas, así como al aprovechamien-

to innovador y sostenible de los recursos del medio 

rural. Son sectores de arrastre clave para el creci-

miento y el empleo local.

El modelo estratégico-organizativo e-DOURO_EXP 

asociará los productos locales con una imagen de 

calidad, para reforzar su vínculo territorial, de forma 

que las producciones agroalimentarias y los produc-

tos turísticos se convirtieran en una seña de identi-

dad para los territorios rurales que integran la AECT 

Duero-Douro. Para ello, se lanzarán dos proyectos 

piloto:

●	 Creación de la primera Marca de Ga-

rantía de carácter internacional, de-

dicada a la producción, elaboración, 

venta y exportación del aceite de oliva 

de alta calidad elaborado por las em-

presas radicadas en el territorio de la 

AECT Duero-Douro.

●	 Ruta Internacional del Vino, una Ruta 

Transfronteriza turístico- promocional 

entre España y Portugal.
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1. Situación geográfica y presentación del territorio

El territorio que llamamos “SaarMoselle” se sitúa en 

la frontera franco-alemana, de igual modo que los 

Eurodistritos de Estrasburgo-Ortenau, PAMINA y 

ETB de Basilea (Figura 1). Al contrario de lo que se 

podría pensar, sobre todo en un contexto como el 

del seminario que nos reúne, en el que se trata de 

la creación de una Agrupación Europea de Coope-

ración Transfronteriza (AECT) con un río que forma 

frontera, la denominación “SaarMoselle” no se refie-

re a los dos ríos Sarre y Mosela, sino a los territorios 

cooperantes. “Saar” viene del nombre del estado fe-

derado alemán (Saarland, esto es, el land del Sarre); 

“Moselle” es el nombre del departamento francés 

vecino. Partes de esos dos entes territoriales consti-

tuyen el Eurodistrito. No obstante, el río Sarre sí que 

desempeña un papel importante en nuestra coope-

ración; de hecho, uno de sus tramos marca la fronte-

ra entre las partes alemana y francesa del territorio.

SaarMoselle también forma parte de la Grande Ré-

gion alrededor de Luxemburgo, territorio de nuestro 

Programa Interreg V-A (Luxemburgo, Lorena, Rena-

nia-Palatinado, Sarre, Región Valona y Comunidad 

germanófona de Bélgica).

¿Por qué cooperamos? Nos unen vínculos históricos 

importantes. Debido a las guerras, partes del territo-

rio de SaarMoselle cambió varias veces de naciona-

lidad. Francia y Alemania, enemigos durante mucho 

tiempo, son hoy conscientes de la importancia de la 

AECT EURODISTRICT SAARMOSELLE
Johanna Fischer <johanna.fischer@saarmoselle.org>
Gestora de proyectos, intérprete y traductora. Eurodistrict SaarMoselle

Figura 1. El territorio de la Grande Région. Fuente: Mission Opérationnelle
Transfrontalière (actualización de 2015 ; http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/

show/le-territoire-de-la-grande-region/
Acceso: 09/10/2017)
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cooperación. El territorio tiene un patrimonio indus-

trial común (industria siderúrgica, minas de carbón), 

y un dialecto que se habla(ba) en los dos lados de 

la frontera, aunque hoy en día se va perdiendo cada 

vez más. La situación periférica de los entes territo-

riales de ambos países, lejos de Berlín y de París, es 

otro motivo que incita a cooperar.

¿Cómo es el territorio? Está estructurado por el río 

Sarre, las urbanizaciones a lo largo de este río, mucho 

bosque con algunas urbanizaciones situadas en él 

y, también, por paisajes más abiertos con prados y 

campos. Gracias a diferentes autopistas y una línea 

férrea de alta velocidad (la Saarbrücken-París se 

recorre en menos de dos horas), está bastante bien 

comunicado, aunque la conexión de alta velocidad 

hacia Frankfurt compite con la línea que pasa por 

Estrasburgo, más rápida. Tenemos entonces, por un 

lado, un paisaje muy verde, que invita a pasear, y, 

por otro, urbanizaciones marcadas por su pasado 

industrial, hoy en cambio estructural.

2. Historia y estructura organizativa de la 

cooperación

Desde los años 1960 existía una cooperación infor-

mal en la zona, animada por un grupo de trabajo in-

termunicipal, con reuniones periódicas de alcaldes 

y alcaldesas alemanes y franceses. El objetivo de 

formalizar esta cooperación se realizó mediante la 

constitución de una asociación de derecho local al-

saciano-loreno en el 1997: Zukunft SaarMoselle Ave-

nir (“Porvenir de SaarMoselle”).

En 2003, el presidente francés Jacques Chirac y 

el canciller alemán Gerhard Schröder llamaron a 

la creación de eurodistritos en la frontera franco-

alemana, sin especificar qué forma debían tomar. 

En 2004, quienes gobernaban la alcaldía de los 

municipios del territorio de SaarMoselle asumieron el 

desafío y firmaron una declaración común con miras 

a la creación de un Eurodistrito Saarbrücken-Moselle 

Est. Mediante un proyecto Interreg III se preparó la 

creación de la futura AECT.

Figura 2: Mapa del Eurodistrito SaarMoselle 2016.
Fuente: Eurodistrict SaarMoselle/Regionalverband Saarbrücken
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¿Para qué buscar otra vez una nueva estructura para 

la cooperación? La asociación había llegado a sus 

límites. Por ejemplo, su presupuesto muy modesto le 

impedía ser jefe de fila de un proyecto Interreg. Entre 

2005 y 2008, se elaboró una “visión” para el futuro 

de la región SaarMoselle (Vision d’avenir/Leitbild). 

Con el consejo jurídico de la asociación francesa de 

entidades transfronterizas Mission Opérationnelle 

Transfrontalière (MOT) se examinaron estructuras al-

ternativas para una cooperación transfronteriza más 

vinculante. El 6 de mayo 2010 se creó la AECT Euro-

district SaarMoselle, con una asamblea constitutiva 

y una fiesta en el “jardín franco-alemán” de Saar-

brücken, localización emblemática de la amistad 

entre ambos países. Fue un día muy lluvioso –ojalá 

buen augurio para la futura cooperación, conforme 

al dicho francés Mariage pluvieux, mariage heureux 

(boda lluviosa, boda feliz)–.

Los miembros de la AECT Eurodistrict SaarMo-

selle son 8 agrupaciones intermunicipales (Figu-

ra 2, interior de la demarcación con rayas azules), 

una comunidad urbana alemana (Regionalverband 

Saarbrücken), 7 Communautés d’Agglomération/

Communautés de Communes francesas. El Eurodis-

trito tiene además dos miembros asociados (Com-

munauté de Communes du Pays de Bitche y Saar-

pfalz-Kreis). Representa 650.000 habitantes en una 

superficie de 1.500 km2.

Sus órganos son los siguientes: Asamblea (62 repre-

sentantes políticos), presidente/a, vicepresidente/a 

(alternancia entre Alemania y Francia) y Comité 

directivo (14 representantes políticos), de compo-

sición paritaria (50% franceses/alemanes). Las de-

cisiones se adoptan con mayoría simple. Un órga-

no consultivo llamado Comisión Permanente tiene 

función de bisagra con las administraciones de las 

agrupaciones miembro. También existen unos diez 

grupos de trabajo, vinculados con proyectos o te-

mas específicos.

La AECT Eurodistrict SaarMoselle es un organismo 

de cooperación intermunicipal de derecho público 

francés (del tipo syndicat mixte). Tiene su sede en 

Sarreguemines (Francia), en la misma sede de la 

Communauté d’Agglomération; su oficina (Bureau 

de coopération/Kooperationsbüro) en cambio está 

localizada en Saarbrücken (Alemania). Sus lenguas 

de trabajo son el francés y el alemán. La oficina 

integra seis personas empleadas a tiempo completo 

(la directora, una asistente, varias coordinadoras 

de proyectos y dos traductoras). Las diferencias de 

salarios entre Alemania y Francia y las diferencias 

entre las estructuras de la administración pública 

complican a veces la contratación de personal.

La contribución financiera de cada agrupación inter-

municipal a la AECT es de 80 céntimos por habitan-

te. Sin embargo, el Eurodistrito no podría trabajar 

sin subvenciones, como las procedentes de la UE 

(Interreg), del Estado francés o la Région Lorraine 

(ahora Grand Est), o contribuciones financieras adi-

cionales de los miembros en el marco de diferentes 

proyectos.

3. Proyectos y acciones del Eurodistrito SaarMose-

lle

Los campos de acción definidos en la Estrategia Te-

rritorial SaarMoselle 2020, el programa de acción ac-

tual del Eurodistrito, son los siguientes:

·	 Desarrollo económico y marketing territorial. 

·	 Transporte urbano público de personas.

·	 Turismo, ocio y cultura.

·	 Ordenación del territorio y planificación urba-

nística.

·	 Cohesión social (guarderías infantiles, apren-

dizaje del idioma del vecino, prevención sani-

taria).

·	 Energía.

Unos 15 proyectos están en curso o previstos. Entre 

los proyectos transfronterizos ya realizados cabe ci-

tar:

·	 Acciones de marketing territorial (medios pu-

blicitarios, estudio sobe sectores con futuro, 

presencia común en ferias).
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·	 La Ruta del fuego SaarMoselle (creación de 

una red de 10 sitios de patrimonio industrial, 

incluyendo la fábrica siderúrgica Völklinger 

Hütte, catalogada como Patrimonio Mundial 

de la UNESCO).

·	 La Bande Bleue (recalificación de espacios a 

lo largo del río Sarre).

·	 La línea de autobús transfronteriza Moselle 

Saar.

·	 Un estudio de viabilidad de un ferrocarril ur-

bano Saarbrücken-Forbach (tranvía urbano o 

autobús con vía propia).

·	 La mejora de la formación profesional de en-

fermeros y enfermeras.

También se llevan a cabo acciones llamadas “próxi-

mas a la ciudadanía”. Son eventos festivos y otras 

medidas con el objetivo de favorecer el encuentro 

entre los habitantes:

·	 Ticket SaarMoselle (una guía de museos trans-

fronteriza con rebajas).

·	 Guía de ocio en internet para habitantes y tu-

ristas.

·	 Velo SaarMoselle (un día de promoción de las 

vías para ciclistas).

·	 Warndt Weekend (fin de semana con una mul-

titud de acontecimientos culturales y deporti-

vos en la parte alemana y francesa de la zona 

forestal del Warndt).

Uno de los proyectos iniciados recientemente es el 

de las guarderías infantiles transfronterizas, de he-

cho, el único proyecto para el cual la AEGT ha conse-

guido un subsidio del Programa Interreg V-A como 

jefe de fila. Este proyecto constituye un verdadero 

desafío dadas las cuestiones jurídicas y administra-

tivas que se han de abordar (necesidad de derogar 

normativas nacionales).

El Eurodistrito también participa en dos proyectos 

para mejorar la movilidad transfronteriza de 

estudiantes. El objetivo es alentar al alumnado de 

enseñanza secundaria y bachillerato para hacer 

prácticas en el país vecino. La iniciativa parece 

interesante frente a la falta de mano de obra 

cualificada en Alemania y al desempleo juvenil en 

Francia.

El proyecto de tranvía urbano o de un autobús con 

vía propia necesita todavía estudios adicionales so-

bre los costes operativos de la futura línea. En el sec-

tor del transporte se está llevando a cabo además 

une proyecto titulado “Ticketing SaarMoselle”, que 

consiste en un sistema de billetes transfronterizo, 

con la línea de autobuses Moselle Saar como prueba.

También se está examinando la amplificación de 

la oferta de asesoramiento del centro de informa-

ción transfronteriza “MOSA” (informaciones para 

los ciudadanos, sobre todo, para los trabajadores 

transfronterizos). Un sector en el que la cooperación 

avanza poco en este momento es el sanitario: desde 

hace mucho tiempo se está planificando una zona 

transfronteriza de asistencia sanitaria (“Zone orga-

nisée d’acccès aux soins tranfrontaliers”, ZOAST): 

existe un proyecto de acuerdo sobre la cooperación 

en algunos sectores medicales, pero falta la firma a 

nivel estatal.

Finalmente, también se está considerando desde 

hace mucho tiempo una cooperación en el ámbito 

de la planificación urbanística y territorial. Diferentes 

reuniones se han organizado en cuanto a la futura in-

formación y concertación sobre grandes proyectos 

(especialmente grandes superficies comerciales).

3.1. Ejemplos concretos

3.1.1. La Franja Azul del Sarre

·	 Proyecto financiado por el programa Interreg 

IV-A.

·	 Tema: Valorización del paisaje fluvial.

·	 Coste total: 5.685.757,71 .

·	 Subvención FEDER: 2.618.758,85  (46,06 %).

·	 Duración del proyecto: 46 meses, 01.09.2011-

30.06.2015.
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·	 Jefe de fila: AECT Eurodistrict SaarMoselle.

·	 Socios: entes territoriales (8 socios, 3 socios 

estratégicos).

Este proyecto sirvió para implantar el plan director 

desarrollado en el marco de un proyecto anterior 

(Interreg III), con los objetivos siguientes: I) valorizar 

el paisaje fluvial, mediante medidas de infraestruc-

tura en las orillas entre Sarralbe y Völklingen (en un 

recorrido de 40 km); y II) desarrollar el río Sarre, ca-

talizador de identidad. 

Se construyeron caminos de conexión entre locali-

dades/barrios y las orillas del Sarre, de manera que 

se mejoró así el acceso al río. Gracias a la creación 

de lugares de estancia junto al río (puerto deportivo, 

embarcadero para canoas, áreas de descanso y de 

ocio, caminos para peatones y ciclistas) se aumentó 

el atractivo del entorno residencial y laboral. El pro-

yecto en su conjunto ayudó a fortalecer la imagen de 

la región. Los socios participaron en la financiación 

del proyecto, lo que permitió el empleo de una direc-

tora de proyecto a media jornada.

3.1.2.  La Ruta del Fuego

·	 Proyecto financiado por el programa Inte-

rreg IV-A.

·	 Tema: Red de 10 sitios de patrimonio in-

dustrial alrededor de los temas del hierro, 

acero, carbón, vidrio, cristal, porcelana y 

cerámica.

·	 Coste total: 422.100 .

·	 Subvención FEDER: 211.050  (50%).

·	 Duración del proyecto: 42 meses, 01.01.2012-

30.06.2015.

Figura 3: Völklinger Hütte, Patrimonio Cultural del Mundo por la UNESCO.
Fuente: UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte/Gerhard Kassner
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·	 Jefe de fila: AECT Eurodistrict SaarMoselle.

·	 Socios: Regionalverband Saarbrücken, 

Communauté d’Agglomération de Forbach 

Porte de France, Ville de Forbach.

Los objetivos del proyecto eran: I) reforzar la coo-

peración transfronteriza en el ámbito turístico; II) 

establecer criterios cualitativos comunes para los 

diferentes recursos, y III) desarrollar una comercia-

lización conjunta. Los sitios que formaban parte de 

la red eran:

·	 Centro Villeroy & Boch, Mettlach.

·	 Völklinger Hütte, fábrica siderúrgica clasifica-

da como Patrimonio Cultural del Mundo por la 

UNESCO en 1994 (Figura 3).

·	 Museo del vidrio y de la historia local del War-

ndt. 

·	 Parc Explor Wendel, museo que presenta las 

técnicas de extracción y la vida de los mine-

ros, Petite-Rosselle.

·	 Los dos museos de la cerámica de Sarregue-

mines.

·	 Fábrica de automóviles smart, Sarreguemi-

nes-Hambach.

·	 Museo del vidrio de Meisenthal.

·	 Museo del vidrio y del cristal de Saint-Louis-

lès-Bitche.

·	 Museo Lalique, Wingen-sur-Moder.

En el marco del proyecto se elaboró un estudio so-

bre el desarrollo y la comercialización de la Ruta del 

Fuego, encargado a la consultora FUTOUR (Múnich). 

Se realizaron diferentes folletos (para grupos y turis-

tas individuales), una página web y un stand de feria.

Considerando que ambos proyectos, la Franja Azul 

y la Ruta del Fuego, habían dado resultados satis-

factorios pero todavía ampliables, el Eurodistrito 

presentó otras dos solicitudes en el programa Inte-

rreg V-A; desgraciadamente, no fueron aceptados. 

Se criticaron para su denegación, entre otras cosas, 

la falta de efectos transfronterizos, la repetición de 

proyectos anteriores y los costes elevados. La AECT 

está actualmente buscando soluciones alternativas 

para la financiación de algunas medidas.

4. Balance y perspectivas

¿Cuáles han sido los logros del paso de la forma aso-

ciativa a la AECT? Un resultado importante es, sin 

duda, la capacidad de establecer contratos con la 

Unión Europea y los Estados nacionales. La AECT 

Eurodistrict SaarMoselle ha sido jefe de fila de varios 

proyectos europeos. Comparada con la asociación, 

la AECT tiene además una mejor dotación financiera 

y mayor capacidad de acción. Es percibida como un 

interlocutor serio y competente, en pie de igualdad, 

por instituciones terceras (aunque no necesariamen-

te por la población), y tiene más posibilidades de de-

fender los intereses de nuestro territorio mediante la 

participación en diferentes redes y plataformas. Sin 

embargo, persisten una serie de desafíos: satisfacer 

las expectativas de los miembros y socios; garanti-

zar una comunicación interna y externa eficaz; inte-

grar mejor a los socios más alejados de la frontera, 

implicar más a la población...

El programa de acción ha de revisarse en vista de 

los recursos financieros y humanos. Será necesario 

establecer prioridades, lo que no resultará fácil visto 

el deseo de no decepcionar a nadie en tiempos de 

escasez de recursos y, sobre todo, cuando se está en 

campaña electoral: en 2017 se celebran elecciones 

en el Sarre (Landtag, parlamento regional), en Fran-

cia (elección presidencial) y en la República Federal 

de Alemania (Bundestag).

La búsqueda de recursos financieros tendría que 

estar orientada hacia otros fondos además de 

Interreg. Se puede constatar, desde los principios 

de la cooperación formalizada en nuestro territorio, 

una fuerte concentración en el programa Interreg 

como fuente de financiación. Sin embargo, se ha 

demostrado que la espera de las nuevas condiciones 

para presentar solicitudes, al comienzo de un nuevo 

período de programación, se hace cada vez más 

larga y se pierde mucho tiempo sin que se busquen 

otros tipos de financiación. Esta vez, la primera 
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convocatoria del periodo de programación 2014-

2020 tuvo lugar a principios del 2016. Se presentaron 

tantas solicitudes que se distribuyó la mayor parte 

de los fondos de una vez.

La reciente reforma territorial en Francia tampoco 

facilita el trabajo: la fusión de las regiones Alsace, 

Lorraine y Champagne-Ardennes en el 2016 ha dado 

lugar a una entidad mucho más grande, la Région 

Grand Est. Y, con ello, se produce una gran incerti-

dumbre en cuanto a los interlocutores competentes 

y la posibilidad de recibir ayudas. 

De manera general, parece interesante que los te-

rritorios transfronterizos reivindiquen un derecho a 

la experimentación (en nuestro caso, por ejemplo, 

sería interesante un régimen excepcional para guar-

derías infantiles transfronterizas). Junto con otros 

espacios transfronterizos, deberían solicitar que se 

tenga en cuenta la situación transfronteriza en di-

ferentes ámbitos (transporte, formación, etc.). Por 

ejemplo, para SaarMoselle ya es hora de encontrar 

una solución duradera para el problema de los cos-

tes elevados de utilización de la estación de trenes 

de Sarreguemines (Francia), última parada del tran-

vía transfronterizo.

Se ha visto que en el territorio de la AECT Eurodis-

trict SaarMoselle la cooperación transfronteriza si-

gue siendo una tarea de largo recorrido, en la que 

se precisa paciencia y perseverancia. Sin embargo, 

seguimos en el convencimiento de que avanzar en 

común y aprovechar las ventajas existentes de los 

dos lados de la frontera es mejor que aplicar una po-

lítica de repliegue. La presente jornada ha demostra-

do que aquí, en la frontera hispano-portuguesa, se 

impulsan proyectos de cooperación transfronteriza 

con mucho entusiasmo y optimismo. Les deseamos 

que tengan mucho éxito, sobre todo a la nueva AECT 

Río Miño, cuya creación fue el motivo para organizar 

este seminario.
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Bo día, good morning, bom dia, buenos días. En pri-

mer lugar, deseo dar las gracias en nombre del pre-

sidente de la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial León-Bragança (AECT León-Bragança) y 

presidente de la Diputación Provincial de León, Juan 

Martínez Majo, y en el mío propio a la Diputación de 

Pontevedra, al Ayuntamiento de Tomiño, a la Uni-

versidad de Santiago de Compostela y al grupo de 

investigación ANTE que han organizado esta Jorna-

da técnica. Creo que está siendo un foro muy inte-

resante que nos permite intercambiar experiencias 

respecto de las AECTs, sobre todo para aquellas per-

sonas que, como nosotros, estamos empezando to-

davía nuestra andadura en el tema de la cooperación 

trasnacional y que, cada día, nos encontramos con 

dudas respecto a cómo afrontar diferentes situacio-

nes, principalmente las generadas por la existencia 

de distintos ordenamientos jurídicos. 

En la agrupación, yo he sido la persona encargada 

de realizar toda la tramitación administrativa, tan-

to en la Diputación como en el resto de adminis-

traciones para poner en marcha la AECT y, en la 

actualidad, soy la secretaria de la misma. Esta es 

una figura que la Asamblea de la AECT ha creado 

con carácter provisional, a expensas de la contra-

tación de una persona directora que, hasta la fecha 

[abril de 2017], no se ha entendido necesaria, de-

bido a dos razones: la primera, porque su salario 

supondrían casi la cuota anual de participación de 

los socios, que se ha establecido en 30.000 euros 

anuales; en segundo lugar, porque, si bien la AECT 

ha celebrado numerosas actividades conjuntas y ha 

concurrido a alguna subvención europea, esto no 

sería suficiente para justificar la existencia de una 

persona directora. Por tanto, yo, como funcionaria 

de la Diputación, y con el apoyo de un funciona-

rio de la Câmara municipal de Bragança, estamos 

asumiendo parte de las funciones de esa dirección, 

mientras que otra parte las han asumido directa-

mente el presidente y la interventora de la Agrupa-

ción. Todo ello a la espera de contar con más fondos 

para poder hacer frente a los costes que conlleva la 

existencia de una persona directora tal y como se 

prevé en los Estatutos.

El porqué de una AECT “casi” transfronteriza tiene 

sus raíces en las primeras gestiones que hizo la Di-

putación de León, ya que inicialmente la Câmara de 

Bragança no fue la única posibilidad contemplada, 

cuando a mediados de 2014 estábamos estudiando la 

posibilidad de crear una AECT. Inicialmente plantea-

mos la posibilidad de crear una AECT transnacional; 

para ello, nos pusimos en contacto con la Câmara de 

Bragança, pero también lo hicimos con un municipio 

alemán y un departamento francés. Fueron muchas 

las trabas procedimentales que observamos; por un 

lado, la normativa alemana era muy compleja y, en el 

caso de Francia, ya se oía hablar de los cambios en 

cuanto a la unificación de territorios y la distribución 

de las regiones, por lo que también el futuro era in-

cierto. Las dos posibilidades nos hacían prever que 

la creación de la AECT se iba a dilatar en el tiempo, 

y nuestra idea era constituirla cuanto antes para be-

neficiarnos de las ayudas europeas que al amparo 

del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea se habían aprobado para el periodo 

de 2014-2020. Por lo que, finalmente, optamos por 

una AECT con Bragança, pues siempre iba a ser más 

fácil cooperar con alguien que tuviera más afinida-

des con nosotros; además, Bragança tenía una gran 

experiencia en gestionar fondos europeos y formaba 

parte de otra AECT. 

Por otro lado, el estudio preliminar nos dio razones 

sobradas para creer que la AECT con Bragança era 

un acierto total. Sería una AECT, como se ha señala-

do, “casi” transfronteriza; son escasos los kilómetros 

que median entre ambos territorios, que transcurren 

por la provincia de Zamora, que no forma parte de la 

AECT León-Bragança.

LA AECT LEÓN-BRAGANÇA,
UNA COOPERACION “CASI” TRANSFRONTERIZA
Carmen Arribas Palomo <aect@dipuleon.es>
AECT León-Bragança 
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El aislamiento histórico que los territorios de la 

AECT León-Bragança han padecido se constituye 

como uno de los principales motivos que justifican 

su creación. Pueden apuntarse algunos factores exó-

genos que podrían explicar el retraso estructural del 

territorio León-Bragança: I) la marginación en la in-

versión de los respectivos estados; II) la escasez de 

recursos no vinculados a las prácticas tradicionales; 

y III) el bajo grado de inversión de las diferentes ad-

ministraciones, que ha premiado a los espacios más 

densamente poblados, de manera que se han dejado 

al margen aquellos territorios menos dinámicos.

En cuanto a los factores endógenos que han 

contribuido a la condena de estos territorios, de 

modo que no han podido progresar al mismo nivel 

que otras regiones del contexto peninsular, pueden 

señalarse: I) la pérdida progresiva de capital humano; 

II) la escasa valorización de la gran variedad de 

recursos autóctonos en su más amplia variedad; 

III) la escasa presencia de un espíritu empresarial 

entre la población; y IV) una baja implicación del 

empresariado local que invierta sobre el territorio.

La multiplicidad de factores endógenos y exógenos 

explicaría la reducida velocidad en el desarrollo de 

estos territorios. A esto ha de sumarse una escasa 

coordinación en la definición de los modelos de de-

sarrollo a ambos lados de la frontera y una desigual 

legislación, lo que ha condicionado la ejecución de 

determinadas iniciativas de carácter transfronteri-

zo.

Todas estas razones y las que voy a exponer a conti-

nuación fueron el acicate para que la Diputación de 

León y la Câmara Municipal de Bragança decidieran 

la creación de la AECT León-Bragança. El propósito 

de la misma radica en que bajo una misma regula-

ción legal y una estrategia de desarrollo coordinada 

y coherente, se pueda conseguir reducir el histórico 

retraso estructural existente y favorecer la cohesión 

económica y social de sus territorios.

Aunque nuestra idea empezó a urdirse a mediados 

de 2014, hasta mayo de 2016 la Asamblea General 

de la AECT León-Bragança no celebró su Asamblea 

Constitutiva. Esto se debió, por un lado, a la espera 

de la necesaria transposición de la normativa 

comunitaria que se realizó al amparo del Real 

Decreto 23/2015 de 23 de enero, por el que se 

adoptaban las medidas necesarias para la aplicación 

efectiva de la normativa comunitaria respecto a las 

Agrupaciones Europeas de Cooperación territorial y 

del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

sobre la Agrupación Europea de Cooperación 

Territorial, modificado por el Reglamento (EU) nº 

1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a 

la clarificación, a la simplificación y a la mejora de 

la creación y funcionamiento de tales agrupaciones. 

Por otro lado, existieron problemas burocráticos con 

el gobierno portugués, derivados de los cambios de 

gobierno acontecidos durante el año 2015 en el país 

vecino y que produjo una ralentización del proceso 

de validación de la AECT por el Instituto Financeiro 

para o Desenvolvimento Regional.

El día 23 de julio de 2014 las dos instituciones pro-

cedieron a la firma de un documento, que se deno-

minó Manifiesto de intenciones, en el que recogía su 

interés en crear una AECT. A efectos administrati-

vos, la AECT León-Bragança desde el día 15 de di-

ciembre de 2015 adquirió personalidad jurídica, tras 

la Resolución de la Secretaría Técnica del Ministerio 

de Asuntos Exterior y de Cooperación, por la que se 

registra y publica el Convenio y los Estatutos de la 

AECT, y se procede a practicar su inscripción en el 

Registro de AECTs en el Ministerio de Asuntos Exte-

riores. Y después de la publicación de los Estatutos 

y el Convenio en el BOE de 29 de diciembre de 2015 

se procede al día siguiente a solicitar el NIF, que nos 

permitiría acudir a la convocatoria del Interreg V-A, 

que en ese momento estaba abierta hasta finales de 

enero de 2016.

Podría hablar de nuestro Convenio y Estatutos, pero 

entiendo que no tiene grandes diferencias respecto 

a los que rigen otras AECTs. Por eso, prefiero co-

mentar cómo estamos trabajando, cómo intenta-

mos dar a conocer nuestra existencia en el territorio 

León-Bragança, cómo estamos cooperando, cuál es 

el objetivo prioritario de la AECT y cómo pretende-

mos alcanzarlo o, por lo menos, aproximarnos a su 
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consecución, cuáles son los pautas que estamos si-

guiendo y cómo pretendemos evolucionar.

Estamos ante un proyecto basado en la similitud y 

cercanía de nuestros territorios: ambos se extienden 

en una zona eminentemente rural con los problemas 

demográficos y de escaso desarrollo económico 

que ello conlleva. Aunque, en principio, la división 

administrativa de España y Portugal difiere, pueden 

establecerse similitudes entre los ámbitos de 

actuación de los dos socios de la AECT. La Diputación 

de León presta sus servicios a Ayuntamientos de 

menos de 20.000 habitantes; en la provincia hay 9 

municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, y 199 

de menos de 5.000, de los cuales 143 son municipios 

cuya población no llega a los 1.000 habitantes. En el 

caso de la Câmara municipal de Bragança, esta presta 

servicios a 1 ciudad de más de 20.000 habitantes y 

39 freguesías, de las cuales 36 tienen menos de 

1.000 habitantes. La densidad de población en todo 

el territorio es muy similar, entre el 30,1 hab./km2 de 

Bragança y el 30,39 hab./km2 en la provincia de León. 

En definitiva, a esta escala territorial, estamos ante un 

entorno y características muy similares.

Nuestros rasgos comunes se remontan al antiguo 

Reino de León, época en la que el Reino de León 

extendía sus dominios a la zona norte de Portugal 

y Galicia. Debido a estos orígenes comunes, son in-

numerables las muestras de una cultura similar en 

ambos territorios. Así, las máscaras ibéricas, propias 

de la zona norte de Portugal y, en concreto de Bra-

gança, son muy similares en cuanto a personajes con 

las que aún perviven en León, así como sus fiestas 

del solsticio de invierno y del carnaval. Otra seña de 

identidad común en ambos territorios es la lengua: 

el mirandés y el lleonés tienen numerosos vocablos 

y expresiones comunes.

Respecto a la gastronomía, son numerosos los pla-

tos típicos que compartimos, como puede ser el co-

nocido como en la zona del Bierzo, denominado bu-

telo en Bragança –que no deja de ser una vejiga de 

cerdo rellena de costilla, rabo y carne adobadas–. O 

los ricos embutidos de León, una tradición que tam-

bién podemos encontrar en Bragança, en donde la 

forma de elaboración es la misma.

Todos estos elementos ofrecen razones para explicar 

por qué nos hemos unido, por qué queremos coope-

rar y por qué tenemos mucho en común. Esto va a 

permitir que el objetivo de esta AECT sea muy claro 

en todo el territorio de Bragança y León. Tal vez sea 

la razón principal por la que veamos innecesario a 

corto plazo incorporar más socios, aunque nuestro 

convenio prevea esta posibilidad.

En la cláusula 6ª del convenio de la AECT León-Bra-

gança se enumeran las funciones y objetivos de la 

misma, que se detallan a continuación:

1. Articular el espacio común y promover 

las relaciones territoriales entre los 

miembros de la AECT León-Bragança, en 

dominios tradicionales de cooperación: 

medioambiente, turismo, cultura y desarrollo 

local.

2. Implementar la cooperación territorial trans-

nacional en las políticas locales de cada uno 

de sus miembros, para que sea utilizada 

como herramienta de desarrollo de todo el 

territorio León-Bragança.

3. Colaborar con otras AECTs de ámbito próxi-

mo, así como con otras entidades territoria-

les de ámbito regional y local, en la ejecu-

ción de proyectos de cooperación.

4. La promoción del territorio de la AECT 

León-Bragança en el exterior para la valori-

zación de las potencialidades y los recursos 

propios.

5. La fijación de población y la generación 

de sinergias para atraer nuevos y nuevas 

habitantes al territorio, contribuyendo 

a invertir las tendencias demográficas 

negativas, a través de las distintas estrategias 

de cooperación del programa de la AECT 

León-Bragança.

Si bien estas líneas de actuación son, como se puede 

ver, muy generales, tanto el personal técnico como 

los órganos de gobierno de la AECT hemos enten-

dido que era necesario tener un plan específico 

posterior elaborado por personas expertas. En él se 
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indicarán las pautas a seguir para que todos estos 

objetivos se puedan lograr de la forma más eficaz 

y efectiva, porque todo ello conlleva un alto coste y 

hay que ser lo más eficiente posible. 

Para la elaboración de un Plan estratégico, la AECT 

en Asamblea General adoptó el acuerdo de presen-

tar a la anterior convocatoria del Interreg V-A una 

candidatura con este contenido; también se acordó 

que, en el caso de que no resultase aprobada, se 

contratarían los servicios de una consultora para 

realizar este trabajo. Se trata de elaborar un Plan 

Estratégico de Cooperación Territorial y Desarro-

llo Sostenible, con el fin de facilitar y fomentar la 

cohesión económica y social de ambos territorios.

Aunque todavía es oficioso, la AECT recibió hace 

escasos días la noticia por parte de la Secretaría 

técnica del POCTEP de que nuestro proyecto 

había sido aprobado2. Por lo tanto, a partir 

de ahora la AECT cuenta con un proyecto de 

250.000  destinado a conocer en profundidad 

las necesidades de ambos territorios, así como 

implementar algunas de las soluciones que en él se 

contemplan. Tenemos muchas esperanzas en este 

plan, ya que nos va a permitir conocer con trabajo 

de campo cómo paliar las deficiencias y hacer un 

diagnóstico real de la situación de partida. Los 

objetivos de este Plan son:

1. Elaborar un diagnóstico territorial de la 

zona de cooperación León-Bragança.

2. Diseñar una estrategia integrada para el te-

rritorio de la AECT, con unas orientaciones 

y objetivos estratégicos claramente diseña-

dos, que permitan:

 que crezca el número de personas 

empleadas;

 cambiar la tendencia de la pirámide 

poblacional; 

 fijar población en el ámbito rural; 

2 Nota del editor: El proyecto recibe el nombre de Plan 
Estratégico Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial “León-Bragança”; su coste total es de 
250.000  (FEDER aprobado 187.500 ).

 crear iniciativas de cooperación terri-

toriales basadas en el fortalecimien-

to en el ámbito de la innovación, el 

desarrollo tecnológico, el aumento 

de la competitividad empresarial, la 

mejora de la empleabilidad, la pues-

ta en valor del patrimonio natural y 

cultural. Siempre teniendo en cuenta 

las especificidades de cada lado de la 

frontera.

3. Desarrollar un plan de acción de iniciativas 

concretas y acciones integradas para fo-

mentar la cooperación.

4. Redactar proyectos conjuntos temáticos: 

infraestructuras, turismo, medio ambiente, 

empleo, comercio, patrimonio natural y cul-

tural, I+D+i, etc.

5. Elaborar un programa de evaluación y se-

guimiento del mismo Plan Estratégico a 

través de indicadores, que permitan cono-

cer el impacto del mismo.

6. Implementar acciones de sensibilización y 

diseminación: 300.000 destinarios/as.

Este Plan Estratégico va a ser la guía de tra-

bajo para los próximos años. Desde el ini-

cio de las relaciones entre la Diputación de 

León y la Câmara de Bragança se ha estado 

cooperando en diferentes ámbitos. 

A) Cultura

·	 Una de las actividades que ha tenido 

mucho éxito ha sido el intercambio de 

grupos de mascaradas y folklore. Los 

antruejos de León han exhibido su co-

lorido y folklore por las calles de Bra-

gança, a la par que los caretos bragan-

tinos se han paseado con sus cencerros 

y máscaras por la ciudad de León. Los 

grupos de folklore tradicional han inter-

cambiado sus experiencias y han reali-

zado actuaciones conjuntas.
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·	 Está previsto un intercambio de corales 

para conocer la cultura musical de uno y 

otro territorio.

·	 Se ha proyectado realizar un filandón 

con relatos propios de la zona fronteri-

za.

·	 Durante el verano de 2017 se desplaza-

rán los pendones típicos de León hasta 

tierras bragantinas.

·	 Se está trabajando en una exposición 

con piezas relacionadas con las tradicio-

nes de invierno ligadas a las mascaradas. 

Una exposición bilateral que contará con 

piezas de ambos territorios y que tendrá 

como objetivo que se conozca esa simi-

litud entre las fiestas de invierno, los dis-

fraces propios del carnaval, el folklore o 

los paloteiros de León y Bragança, que 

tienen un origen prerrománico común y, 

simplemente observando ambos perso-

najes, podemos ver sus semejanzas. En 

esta exposición se pretende dar a cono-

cer estas tradiciones comunes a través 

de no solo la exposición sino también 

talleres, charlas, actividades y mesas re-

dondas. 

·	 La idea es diseñar un ciclo de exposicio-

nes que con el hilo conductor de la iden-

tidad común se pueda mostrar a la so-

ciedad de León y a la de Bragança todo 

aquello que nos identifica: el lenguaje 

(lleonés/mirandés), la artesanía popular, 

la gastronomía (el botillo y el butelo). 

·	 A través de la AECT se ha puesto en 

contacto a investigadores de las univer-

sidades de León y el Instituto Politécni-

co de Bragança para que intercambien 

sus experiencias en el estudio de algu-

nos productos endógenos comunes a 

ambos territorios, como puede ser el lú-

pulo o la castaña.

B) Deportes

·	 Otra actividad que es muy similar en 

los dos territorios es la lucha cuerpo a 

cuerpo entre dos contrincantes, deno-

minada con carácter general “lucha de 

cinto”. En León se conoce como “lucha 

leonesa” y en Portugal como galhofa,; 

también se han organizado jornadas de 

exhibición en las que han convivido am-

bas disciplinas.

·	 En los últimos años se celebran mues-

tras de juegos tradicionales, como pue-

den ser el fito, juego popular portugués 

de precisión con lanzamiento de piedra 

a un objeto situado a más de 20 metros, 

el jogo dos paus, la raiola o la carrera 

de sacos. En mayo de 2017, en Bragança, 

se incluyen el Bolo leonés, la Tarusa, las 

Mazas, la Herradura y la Monterilla.

 C) Pymes

·	 Las actividades no se han limitado a 

intercambios culturales entre ambos 

territorios; se ha pretendido implicar 

también a la parte empresarial. Se ha 

comenzado con la presencia de Pymes 

en las diferentes ferias de productos 

tanto en León como en Bragança. En 

este caso, la experiencia ha sido, según 

han comentado las personas exposito-

ras, muy fructífera: además de agotar 

en ambos casos todas las existencias de 

embutido y miel, en el caso de León, y 

de aceite y embutidos en el caso de los 

productores bragantinos en su visita a 

la Feria de productos de León, se han 

obtenido numerosos contactos que han 

revertido en diferentes colaboraciones.

·	 Por otro lado, está pendiente de llevarse 

a cabo una visita a León por parte de 

personal de hostelería del casco antiguo 

de Bragança, porque está interesado 

en exportar el modelo del “Barrio 

Húmedo” a Bragança. Para ello, desde 
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la Diputación de León se han hecho las 

gestiones oportunas para la celebración 

de una primera reunión con las 

autoridades bragantinas y los miembros 

de la Asociación de hostelería de León; 

se está preparando un encuentro in situ 

para que vean cómo es el modelo y 

puedan hacerse eco de todas las dudas 

que plantea su puesta en marcha en 

Bragança.

D) Juventud

·	 Convenio nieve: la Diputación de León 

es titular de las estaciones de esquí y 

montaña de San Isidro y Leitariegos; se 

sabe que el 5% de los usuarios y usua-

rias de estas estaciones llegan desde 

Portugal. Dentro de la colaboración de 

ambas instituciones se está trabajando 

para que la próxima temporada jóvenes 

de Braga pasen unos días en las esta-

ciones de León para que practiquen el 

esquí.

·	 Intercambio en campamentos de vera-

no: se ha diseñado un intercambio de 

jóvenes entre 12 y 16 años para que du-

rante 12 días (6 en Bragança y 6 en la 

provincia de León) conviva un grupo de 

unas 50 personas (25 de Bragança y 25 

de León) y conozcan el idioma, el pa-

trimonio, la cultura y las tradiciones de 

ambos territorios.

El criterio de la Asamblea es que, independiente-

mente de la estrategia que nos marque el Plan es-

tratégico, y en el que la AECT León-Brangança tie-

ne puestas sus esperanzas de crecimiento, se ha de 

continuar colaborando a través de actuaciones de 

todo tipo. A través de ellas podremos estrechar los 

lazos entre la sociedad de ambos territorios, que se 

conozcan a un lado y a otro de la frontera las simi-

litudes y diferencias que nos unen y nos separan, a 

través de intercambios, encuentros, convenios, ex-

posiciones, talleres, campamentos, ferias… Esto per-

mitirá crear sinergias basadas en un amplio conoci-

miento del territorio, sus posibilidades de desarrollo, 

sus debilidades y sus fortalezas. Todo ello encamina-

do al objetivo de desarrollo económico y social del 

territorio León-Bragança, junto con el objetivo de 

que se impregne el concepto de Europa en las gene-

raciones futuras, siempre sin olvidar la idiosincrasia 

de cada territorio.
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The seminar in the border town of Tui (Galicia) 

organised by the Deputación de Pontevedra and 

the European grouping of territorial cooperation 

(‘EGTC’) Rio Minho on cross-border mobility made 

me structure my presentation around three topics: 

1. The role of EGTC’s, 2. Possibilities to support 

transport projects under the different programmes 

for the 2014-2020 programming period, and 3. 

Further reflections of the Commission to boost 

growth an cohesion in EU border regions.

1. The role of EGTC’s

1.1 What can an EGTC do under the EGTC-

Regulation?

An EGTC is a legal body set up by its members in 

accordance with the EGTC Regulation3. It is important 

to underline that EGTCs do not create a new layer 

of governance with own competences4, somewhere 

between the local and national level of a given 

Member State. EGTCs implement the decisions taken 

by its members in the EGTC Assembly. An EGTC is 

a legal body set up by its members to carry out the 

tasks given to it by its members in accordance with 

the EGTC Regulation. These tasks shall be defined 

3 Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Par-
liament and of the Council of 5 July 2006 on a Euro-
pean grouping of territorial cooperation (EGTC) (OJ L 
210, 31.7.2006, p. 1), as amended by Regulation (EU) No 
1302/2013 of the European Parliament and of the Coun-
cil of 17 December 2013 amending Regulation (EC) No 
1082/2006 on a European grouping of territorial coo-
peration (EGTC) as regards the clarification, simplifica-
tion and improvement of the establishment and func-
tioning of such groupings (OJ L 347, 20.12.2013, p. 303).

4 See the 1st subparagraph of Article 7(4) of the EGTC Re-
gulation: “The tasks given to an EGTC by its members 
shall not concern the exercise of powers conferred by 
public law or of duties whose object is to safeguard the 
general interests of the State or of other public autho-
rities, such as police and regulatory powers, justice and 
foreign policy.”

by the convention agreed by its members. More 

specifically, Article 7 of the EGTC Regulation states 

the following:

“2. An EGTC shall act within the confines of 

the tasks given to it, namely the facilitation 

and promotion of territorial cooperation 

to strengthen Union economic, social and 

territorial cohesion, and the overcoming of 

internal market barriers. Each task shall be 

determined by its members as falling within 

the competence of every member, unless the 

Member State or third country approves the 

participation of a member established under 

its national law even where that member is 

not competent for all the tasks specified in 

the convention.

3. An EGTC may carry out specific actions of 

territorial cooperation between its members 

in pursuit of the objective referred to in 

Article 1(2), with or without financial support 

from the Union.

Primarily, the tasks of an EGTC may 

concern the implementation of cooperation 

programmes, or parts thereof, or the 

implementation of operations supported by 

the Union through the European Regional 

Development Fund, the European Social 

Fund and/or the Cohesion Fund. (…)”

What EGTCs can do specifically under cooperation 

programmes (INTERREG) will be covered in section 

1.2 below, respectively under programmes outside 

INTERREG covered in section 1.3.

Where an EGTC is managing an infrastructure such 

as public transport, the EGTC Assembly is enabled to 

MOBILITY AND CROSS-BORDER COHESION:
A VISION FROM THE EUROPEAN INSTITUTIONS –
VIEW OF THE EUROPEAN COMMISSION
Dirk Peters <Dirk.Peters@ec.europa.eu>
European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy, Legal Affairs Unit, 
Senior Specialist for European territorial cooperation and EGTC
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define the terms and conditions of its use. Likewise 

when providing a Service of General Economic 

Interest (‘SGEI’), the EGTC Assembly may define the 

terms and conditions subject to which that service 

is provided, including the tariffs and fees to be paid 

by the users5. The amended EGTC Regulation now 

enables that “public undertakings” alongside public 

similar bodies (thus opening to the energy, water 

and transport sectors) and undertakings managing 

SGEIs become EGTC members. However, strictly 

private entities remain excluded (e.g. companies, 

individuals).

1.2. What can an EGTC do under INTERREG 

programmes?

1.2.1. Overview and programme management

In accordance with Article 21 of the ETC Regulation6, 

an EGTC may manage a programme or only a part 

thereof. So far Member States have entrusted the role 

of managing authority for an INTERREG programme 

only in one case7. The new possibility to entrust the 

management of a part of an INTERREG programme 

(e.g. a sub-programme, a Small project fund or an 

Integrated Territorial Investment) has also not been 

used often yet, but this could still be done during this 

programming period 2014-2020. Entrusting tasks to 

an EGTC requires, of course, “trust”. Trust, both on a 

horizontal level across the border and on a vertical 

level between European national, regional and local 

actors would be key to such multi-level programme 

management. 

1.2.2. Integrated Territorial Investment

Integrated territorial investment (‘ITI’) is a new tool 

to implement an urban development strategy or 

5 See the 2nd subparagraph of Article 7(4) of the EGTC 
Regulation.

6 Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Par-
liament and of the Council of 17 December 2013 on 
specific provisions for the support from the European 
Regional Development Fund to the European territorial 
cooperation goal (OJ L 347, 20.12.2013, p. 259).

7 INTERREG programme for the “Grande Région” cove-
ring Luxembourg, parts of the Walloon Region in Bel-
gium, parts of the German Länder of Rheinland-Pfalz 
and Saarland and the northeast of France.

another territorial strategy8 or a territorial pact9 and 

which requires an integrated approach involving 

investments from the European Social Fund, 

European Regional Development Fund (‘ERDF’) or 

Cohesion Fund under more than one priority axis of 

one or more operational programmes10. The Member 

State or the managing authority may designate 

one or more intermediate bodies, including local 

authorities, regional development bodies or non-

governmental organisations, to carry out the 

management and implementation of an ITI11. When it 

comes to INTERREG programmes the implementing 

body of an ITI also may be an EGTC12. So far, under 

the INTERREG programme on the Italian-Slovenian 

border, the EGTC GO13 is the only example of an 

EGTC entrusted with the task to implement part of 

the joint development strategy of that cross-border 

agglomeration in the form of an ITI, with regard 

to the sectors health and river management, but 

not transport. Health and river management are 

covered by different priority axes of the INTERREG 

programme; actions in the field of transport are 

not covered by that programme, but may come 

from national/regional programmes in Italy and/or 

Slovenia.

1.2.3. Project beneficiary

Under INTERREG programmes an EGTC can act 

as project beneficiary, either as so-called sole 

beneficiary, or together with one or more partner 

8 E.g. covering the territory of an EGTC.
9 As referred to in Article 12(1) of Regulation (EU) 

No 1304/2013 of the European Parliament and of the 
Council of 17 December 2013 on the European Social 
Fund (…) (OJ L 347, 20.12.2013, p. 470).

10 See Article 36(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 of 
the European Parliament and of the Council of 17 De-
cember 2013 laying down common provisions on the 
European Regional Development Fund, the European 
Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agri-
cultural Fund for Rural Development and the European 
Maritime and Fisheries Fund and laying down general 
provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund 
and the European Maritime and Fisheries Fund (…) (OJ 
L 347, 20.12.2013, p. 320).

11 See Article 36(3) of Regulation (EU) No 1303/2013.
12 See Article 11 of Regulation (EU) No 1299/2013.
13 Set up by the city of Gorizia in Italy and the cities of 

Nova Gorica and Šempeter-Vrtojba in Slovenia; http://
www.euro-go.eu/en/; date of access: 18 July 2017.
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beneficiaries or as beneficiary of a Joint Action Plan 

(‘JAP’). The notion of sole beneficiary privileges 

EGTC’s compared to other beneficiaries (e.g. 

individual cities or a university) where and because 

the EGTC, by its composition, already reflects the 

partnership across a given border14. A JAP is also a 

new territorial feature (like the ITI)15, but it cannot 

be used for the provision of infrastructure, only 

for intangible projects (e.g. the set-up of a cross-

border labour market basin or the cooperation of 

transport providers to set-up a joint schedule and 

ticketing system). Unfortunately, given the minimum 

threshold of EUR 5 million16 there has no JAP been 

approved yet.

1.3. What can an EGTC do under the regional/

national programmes?

The legal framework does not set out any “special” 

role for EGTC’s under regional/national programmes, 

but can take up the “normal” roles: An EGTC may 

be beneficiary of an operation (including major 

projects), beneficiary of a JAP, intermediate body 

of an ITI, but neither managing authority of such a 

programme or sole beneficiary17.

1.4. What can an EGTC do outside programmes 

co-financed by the EU

As set out in the last paragraph of section 1.1. 

above, an EGTC may either be set up by public 

undertakings or by bodies providing a SGEI or may 

be set up by public authorities or bodies in order 

to manage a piece of joint infrastructure or a SGEI. 

The infrastructure may or may not be subject of 

an INTERREG project. E.g. the EGTC Cerdanya18 on 

the Spanish-French border was set up to manage 

the cross-border hospital, but not in view of the 

14 An EGTC Rio Miño/Rio Minho would be eligible as sole 
beneficiary on the Spanish-Portuguese border, but not 
on the Spanish-French border.

15 See Articles 104 to 109 of Regulation (EU) No 1303/2013 
and Article 9 of Regulation (EU) No 1299/2013.

16 The Commission has proposed to waive, for the future, 
that requirement for each first JAP under an INTERREG 
programme.

17 There is no need for a project partnership anyway.
18 http://www.hcerdanya.eu/en; date of access: 19 July 

2017.

INTERREG project consisting in the construction of 

the hospital building19.

In the field of cross-border transport either an EGTC 

as Rio Miño/Rio Minho could manage a cross-border 

bus or rail system (among others by defining joint 

terms and conditions subject to which that service 

is provided, including the tariffs and fees to be paid 

by the users) or the EGTC members (or public law 

bodies set up by them in the field of transport) could 

set up a specific EGTC for that purpose. The setting-

up of an EGTC in a given territory does not at all 

exclude the setting up of another EGTC in the same 

territory, either composed by different members or 

for more specific tasks20.

2. Possibilities to support transport projects 

under the different programmes for the 2014-

2020 programming period 

Section 1 set out what EGTC’s may do in theory. 

Section 2 has a look into what EGTC’s can do under 

the different programmes covering the raia area, in 

particular with regard to the field of transport. The 

pre-condition for EGTC’s to be able to implement 

transport projects is that the field of transport is 

covered by the different programmes.

2.1  Cross-border transport under INTERREG 

programmes

INTERREG programmes had to concentrate at least 

80% of the ERDF allocation to each programme 

on a maximum of four of the thematic objectives21. 

None of the INTERREG programmes covering the 

raia selected transport as a one of the four priorities 

(cross-border Spain-Portugal; transnational 

Southwest Europe and Atlantic area). Transport 

maybe covered by the remaining 20%, but this could 

in any event not be any substantive allocation for 

transport infrastructure projects.

19 Such co-financing could later be made possible under 
the Spain-France INTERREG programme.

20 The EGTC Cerdanya is located in a territory with two 
more EGTCs: GECT Pyrénées-Méditerranée and GECT 
Pirineus - Cerdanya.

21 See Article 6 of Regulation (EU) No 1299/2013 and Ar-
ticle 9 of Regulation (EU) No 1303/2013.
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2.2. Cross-border transport under national/

regional programmes

There is scant reference to cross-border transport 

in the operational programmes of both the central 

governments and the regional programmes for the 

North of Portugal and Galicia. All four programmes 

were drafted in a predominantly national perspective, 

hardly ever referring to the neighbouring Iberian 

country. Both national programmes allow for 

sustainable transport, but mostly inside national 

borders. The regional programme for the North of 

Portugal does not cover transport at all, whereas the 

Galicia programme may intervene in the transport 

sector under the heading of reduction of carbon 

emissions. However, in the Galicia programme 

there are hardly two references to Portugal and the 

same thing happens in the case of the Portuguese 

programs. This can be considered a funny or a sad 

thing, depending on how you look at the fact, that 

the programmes talk about their national/regional 

territory as if it was an island with (almost) nothing 

on the other side of the national border. Where a 

national/regional programming document of some 

300 pages for the 2014-2020 period mentions cross-

border cooperation only twice, there is clearly some 

scope for more and better consultations between 

the two countries in planning mobility at regional 

and state level.

3. Further reflections of the Commission to boost 

growth and cohesion in EU border regions

3.1. The “Cross-border review” process

Preparing the post-2020 period is more than 

designing future programmes and priorities as 

well as the corresponding allocations. That’s 

why the Commission will adopt in September a 

Communication on boosting growth and cohesion 

in EU border regions. The publication of the 

Communication will be accompanied by a launching 

event in Brussels on 21 and 22 September 2017. 

That Communication is the follow-up of the so-

called “Cross-border review”, an exercise consisting 

in three pillars and carried out by the Commission 

in the years 2015 and 2016. Firstly the Commission 

launched a public consultation (completed end 

of 2015). Secondly the Commission tendered a 

study contract to draw up an inventory of legal/

administrative border obstacles documented in 

academic literature (completed early 2017). In parallel 

four workshops were organized bringing together 

programme partners from Member States and 

regions, stakeholders in the field of cooperation22, 

academics and also other Commission services. The 

study was limited to EU internal land borders, also 

including EU borders with Switzerland, Liechtenstein 

and Norway, but excluding maritime borders.

The conclusions of the three pillars were converging: 

Citizens, stakeholders and the literature identified 

as most important obstacles those in the field of 

labour market and education (labour mobility being 

the No 1 topic!), then social security and health care 

issues, thirdly public transport/mobility issues (then 

followed by the fields of planning, emergency and 

rescue and finally business and trade). There was 

also consensus that Interreg has a role to play and 

should remain an important tool for the future.

3.2. Preliminary reflections on the future of 

INTERREG

Although it is too early to speak seriously about 

the architecture and allocations for the post-2020 

period, focussing on cooperation outside INTERREG 

programmes and allowing for more thematic 

flexibility inside INTERREG programmes could be 

interesting ideas for the future.

However, INTERREG is a financing instrument and 

the cooperation programmes should mainly support 

investments, integrate labour markets, foster 

better and joint use of all kind of infrastructure, 

enable projects to build trust by small-projects 

funds and improved cross-border communication 

as well as promote cooperation between citizens 

and administrations. INTERREG may already now 

promote legal and administrative cooperation, but 

the INTERREG programmes are not yet the tool to 

22 E.g. AEBR (Association of European Border Regions), 
MOT (Mission opérationnelle transfrontalière) or CESCI 
(Central European Service for Cross-border Initiatives)
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Figura 4. Coverage of the study. Source: European Commission,
Directorate-General for Regional and Urban Policy

Terrestrial NUTS3 border regions along internal EU28 borders
Terrestrial NUTS3 border regions

NUTS3 regions in EU28. Norway, Liechtenstein and Switzerland
Border areas are areas of 25 km width at each side of the border.
Source: OG REGIO.
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resolve legal or administrative obstacles in border 

regions where this requires changes to existing 

national (or regional) legislation. E.g. in the field 

of transport: do trains respect the technical (and 

legal) requirements of both countries or do vehicles, 

permissions etc. change at the border? Do the 

different rules allow for a joint ticketing system?

3.3. Cross-border mobility on the Spanish-

Portuguese raia

Coming back on the thematic concentration (see 

sections 2.1 and 2.2 above) and considering that 

almost half of the road transport between Spain 

and Portugal is concentrated on the raia area, there 

may be a point for investing in transport on that part 

of the Spain-Portugal border whereas programme 

partners for the Algarve-Andalucia part of the border 

could opt for different thematic priorities. Future 

INTERREG programmes should allow for flexibility, 

for solutions appropriate to the part of the border 

at stake, solutions found in real partnership between 

all levels of multi-level governance: Europe, Member 

State, regions, local authorities, EGTC’s, Euroregions, 

other stakeholders, civil society.

The afternoon panel presented plan for the Galicia-

North of Portugal area in the field of rail transport, 

focussing on the high-speed train Porto-Vigo. As 

just said, these decisions have to be taken by the 

appropriate partners in the area (unless it would be 

part of a transnational network for transport also 

involving the EU level), but the partners should 

bear in mind that actions in border regions are not 

necessarily actions in favour of border regions, e.g. 

high-speed trains cross regions and cross borders 

in border regions, but do border regions actually 

benefit from them? Do high-speed trains actually 

stop in the border area, in the territory of the EGTC 

Río Miño/Rio Minho?

For more information

InfoRegio:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/

cooperation/european-territorial/egtc/

Committee of the Regions: 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.

aspx
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O persoal investigador imparte docencia na USC 
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de desenvolvemento e consolidación de ECOSY 

(Xuventudes Socialistas Europeas), formando 
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europeas ante as institucións da UE, os estados 
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COTER de CoR. Previamente traballou como ad-

ministrador a cargo das avaliacións de impacto 
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ban ter voz no desenvolvemento de novas leis da 

UE. En segundo lugar, había unha preocupación 

pola crecente fenda entre o público e o proceso 

de integración europea; polo tanto, unha forma 
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to António e a poboación española de Ayamonte. 

Os tres conforman unha unidade con continuida-

de territorial ao redor da desembocadura do río 

Guadiana.

A relación estable e cordial de colaboración 

entre estes municipios plasmouse en maio de 

2013 nun protocolo de colaboración creado 

pola Eurocidade do Guadiana. Desde esa data 

intensificáronse as relacións entre os munici-

pios, e déuselle continuidade á colaboración 

previa mediante a creación de equipos de traba-

llo conxuntos en diversas áreas municipais, así 

como a posta en marcha dun grupo permanente 

de coordinación no que están integrados a tem-

po completo unha técnica ou técnico de cada un 

dos municipios.

Os entes locais das tres poboacións están a afron-

tar de forma conxunta accións como a formula-

ción dunha estratexia turística transfronteiriza 

para o territorio da Eurocidade, a participación 

de forma coordinada en proxectos comunitarios 

e o desenvolvemento de accións de cooperación 

que servirán de nexo de unión entre as adminis-

tracións andaluza e algarvía.

O proceso de constitución como Agrupamento 

Europeo de Cooperación Territorial conta xa coa 

aprobación do Ministerio de Presidencia do Go-

berno de España para o municipio de Ayamonte 

e está na fase final de tramitación das modifica-

cións estatutarias e do convenio ante a Axencia 

para o Desenvolvemento e Cohesión, IP por parte 

portuguesa.
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José Luis Pascual Criado

(duero-douro@duero-douro.com)

É o director xeral do Agrupamento Europeo 

de Cooperación Territorial Duero-Douro des-

de 2009 e presidente e fundador de Efi-Douro 

Energy SCEL, a primeira cooperativa europea de 

comercialización de electricidade formada por 

entidades locais do territorio Duero-Douro.

Así mesmo, é presidente da Asociación Vindue-

ro-Vindouro e da Ruta Internacional do Viño, or-

ganización que ten por obxectivo agrupar todos 

os recursos turísticos, enolóxicos, patrimoniais e 

culturais, tanto públicos coma privados ao redor 

da fronteira hispano-lusa para a súa promoción 

turístico-cultural. Foi alcalde do Concello de Tra-

banca entre 2001 e 2011.

O AECT Duero – Douro

O AECT DUERO–DOURO é unha nova figura 

xurídica creada a partir do Regulamento (CE) 

1082/2006, polo que se lle outorga personali-

dade xurídica e plena capacidade de obrar, ca-

rece de ánimo de lucro e cuxo obxecto é o de 

fomentar e desenvolver, entre os seus membros, 

a cooperación transfronteiriza, transnacional e 

interrexional co fin exclusivo de reforzar a co-

hesión económica e social. Creado o 4 de marzo 

de 2009, actualmente conta con máis de 200 

membros.

De acordo co dito regulamento, este novo ins-

trumento foi creado como resultado “das dificul-

tades que os estados membros e, en concreto, 

as autoridades rexionais e locais atopan á hora 

de levar a cabo e xestionar as actividades de 

cooperación territorial, conforme a lexislacións 

e procedementos nacionais diferentes”.

O AECT Duero-Douro ten entre outras funcións 

a execución dos programas ou proxectos de 

cooperación territorial cofinanciados pola Co-

munidade, en particular con cargo ao Fondo 

Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fon-

do Social Europeo e/ou ao Fondo de Cohesión. 

Desenvolve tamén proxectos e investimentos 

para todo o territorio, con ou sen financiamento 

comunitario.
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Johanna Fischer

(Johanna.fischer@saarmoselle.org)

Entre 1995 a 1997 participou na creación da aso-

ciación Zukunft SaarMoselle Avenir como tra-

dutora/intérprete empregada pola comunidade 

urbana de Saarbrücken. Desde 1997 ata 2010 foi 

membro do equipo da Oficina de Cooperación da 

asociación e desde 2010 traballou como traduto-

ra e coordinadora de proxectos do AECT Euro-

district SaarMoselle.

AECT Eurodistrict SaarMoselle

O ACT Eurodistrict SaarMoselle naceu en 2010 e 

ten a súa sede en Sarreguemines, Francia. O seu 

obxectivo é promover a cooperación transfron-

teiriza entre o estado federado alemán de Sarre e 

o departamento francés de Mosela para aumen-

tar o atractivo e a competitividade da aglomera-

ción transfronteiriza, garantir o crecemento, em-

prego e calidade de vida, defender os intereses 

da rexión transfronteiriza fronte ás institucións 

rexionais, nacionais e europeas e fomentar a coo-

peración entre as asociacións do territorio.
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Carmen Arribas

(carmen.arribas@dipuleon.es)

É licenciada en Dereito pola Universidade de 

Oviedo e ten un máster en Xestión Administrativa 

e Tributaria. É funcionaria da Deputación de León 

e responsable do procedemento de creación e 

constitución do AECT León-Bragança e actual 

secretaria desta.

AECT León-Bragança

O AECT León-Bragança está constituído pola 

Deputación de León e a Câmara de Bragança. 

O 17 de decembro de 2015 a Secretaría Xeral 

Técnica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de 

Cooperación emite unha copia da certificación da 

inscrición no Rexistro de Agrupacións Europeas 

de Cooperación Territorial; e con esta inscrición 

o AECT Léon-Bragança adquire personalidade 

xurídica. O 29 de decembro de 2015 publícanse 

no Boletín Oficial do Estado o convenio e os 

seus estatutos. O 30 de decembro de 2015 

obteñen o número de identificación fiscal do 

agrupamento da Axencia Tributaria. O 10 de 

maio de 2015 o Gabinete do secretario de Estado 

de Desenvolvemento e Cohesión comunícalle á 

Câmara Municipal de Bragança a aprobación da 

constitución do AECT León-Bragança. O 17 de 

maio de 2015 ten lugar a asemblea constitutiva.

Os seus obxectivos son articular o espazo co-

mún e promover as relacións territoriais entre os 

membros do AECT León-Bragança; implementar 

a cooperación territorial transnacional para que 

sexa utilizada como ferramenta de desenvolve-

mento de todo o territorio León-Bragança; cola-

borar con outros AECT de ámbito próximo, así 

como con outras entidades territoriais de ámbi-

to rexional e local na execución de proxectos de 

cooperación; a promoción do territorio do AECT; 

a fixación da poboación e a xeración de sinerxías 

para atraer novos e novas habitantes ao territo-

rio, que contribúan a investir as tendencias de-

mográficas negativas a través das distintas es-

tratexias de cooperación do programa do AECT 

León-Bragança.
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Dirk Peters

(dirk.peters@ec.europa.eu)

Avogado de formación, traballou na Comisión 

Europea desde 1991 e na Dirección Xeral de Políti-

ca Rexional e Urbana (DG REGIO) desde 1994. Na 

DG REGIO foi funcionario en programas mains-

tream e de cooperación durante máis de 14 anos 

(de 1991 a 1998 e de 2000 a 2005). Tamén ten 

experiencia como responsable de políticas, xusto 

no lugar e no momento idóneos para contribuír á 

redacción do borrador da parte central do mar-

co europeo INTERREG III para o período de pro-

gramación 2000-2006. Despois pasou a formar 

parte do equipo da nova unidade de INTERREG.

Desde a súa incorporación ao departamento 

legal da DG REGIO, en abril de 2015, traballou 

en ámbitos relacionados coa cooperación (tan-

to dentro da Unión, como parte de INTERREG, 

coma entre estados membros e países de fóra da 

Unión, cos programas PHARE-CBC, IPA-CBC, TA-

CIS-CBC e os instrumentos IEVA e IEA; e arredor 

das rexións ultraperiféricas) e, en particular, no 

Agrupamento Europeo de Cooperación Territo-

rial (AECT). Tamén colaborou na preparación e 

elaboración dos borradores do Regulamento do 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

(FEDER) e Fondo de Cohesión, do Regulamento 

da Cooperación Territorial Europea (INTERREG) 

e da proposta de Regulamento do Mecanismo 

Transfronteirizo Europeo, todos no marco do pa-

quete lexislativo post 2020.

O 1 de marzo de 2015 foi nomeado experto sénior 

no departamento legal da DG REGIO, e centrouse 

aínda máis nas cuestións relacionadas coa coo-

peración e co AECT.

O 1 de decembro de 2018 trasladouse á Unidade 

de Cooperación Transfronteiriza e Fronteiras In-

ternas da DG REGIO.
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Representantes institucionais participantes

Desenvolvemento das xornadas
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Representantes da Universidade de Santiago de Compostela, a Câmara de Vila Nova 
de Cerveira, Concello de Tomiño, Deputación de Pontevedra e Xunta de Galicia

Firma do Libro de Visitas de Tomiño 
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Director do AECT Río Miño, Uxío Benítez

Slaven Klobu ar, Juan Manuel Trillo e Martín Guillermo










