ACTUACIONES COFINANCIADAS
EN CASTILLA Y LEÓN

Iniciativa Comunitaria

INTERREG III

CAPÍTULO A.
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Cofinanciación: FEDER
INICIATIVAS COMUNITARIAS
Las Iniciativas Comunitarias en el periodo
2000-2006 son instrumentos de la política
regional de la Unión Europea que la Comisión propone a los Estados miembros, por
iniciativa propia, para apoyar actuaciones
que contribuyan a resolver problemas que
revisten una dimensión europea. En concreto, durante este periodo se desarrollan
cuatro:

INTERREG III
URBAN II
EQUAL
LEADER+
Todas ellas permanecerán en ejecución hasta
el 31 de diciembre de 2008.
Todas las Iniciativas dejarán de existir en el
nuevo periodo de programación 2007-2013.
Los objetivos de Interreg III subsistirán en
este nuevo periodo como un objetivo propio
de la política de cohesión: objetivo de Cooperación Territorial Europea.
El objetivo de cooperación territorial europea intensificará la cooperación transfronteriza mediante iniciativas locales y regionales conjuntas, así como la cooperación transnacional, que persigue un desarrollo territorial integrado, y la cooperación y el intercambio de experiencia interregionales. La

población de zonas transfronterizas asciende
a ciento ochenta y un millones setecientas
mil personas (el 37,5 % de la población total
de la Unión Europea), mientras que una de
las trece zonas de cooperación transnacional existentes abarca todas las regiones y
todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Los 8 700 millones de euros (un 2,5 % del
total) disponibles para todo el conjunto de
la Unión Europea en este objetivo se dividen como sigue: 6 400 millones de euros
para cooperación transfronteriza; 1 830
millones de euros para cooperación transnacional; y 445 millones de euros para cooperación interregional. Este objetivo se basa,
como ya hemos indicado, en la experiencia
adquirida de la antigua iniciativa comunitaria: INTERREG.

INTERREG III
La iniciativa Comunitaria INTERREG se concreta a través de tres capítulos:
– Capítulo A. Cooperación transfronteriza.
– Capítulo B. Cooperación transnacional: contribuir a la integración territorial
armoniosa de toda la Unión Europea.
– Capítulo C. Cooperación interregional: mejorar las políticas y técnicas de
desarrollo regional y cohesión mediante
la cooperación interregional.
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CAPÍTULO A.
COOPERACIÓN
TRANSFRONTERIZA
La cooperación transfronteriza
entre autoridades de Estados
vecinos pretende desarrollar los
centros económicos y sociales
transfronterizos mediante estrategias comunes para un desarrollo territorial duradero.
Este capítulo se centra particularmente a las prioridades
siguientes:
• Fomentar el desarrollo
urbano, rural y costero;
• Alentar el empresariado, el
desarrollo de pequeñas
empresas y las iniciativas de
empleo locales;
• Compartir los recursos humanos y los centros de investigación, desarrollo tecnológico,
enseñanza, cultura, comunicaciones y salud a fin de aumentar la productividad y contribuir a la creación de empleos
estables;
• Alentar la protección del
medio ambiente, aumentar la
eficiencia energética y fomentar las fuentes de energía
renovables;
• Mejorar las redes y los servicios de transporte, información y telecomunicaciones.
La Comunidad Autónoma de
Castilla y León comparte frontera con dos regiones de Portugal, la Región Norte y la Región
Centro, financiando algunas de
sus actividades de cooperación
con el Programa España-Portugal. Dicho Programa se encuentra estructurado en ejes prioritarios y medidas.
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Ejemplo:

La Cooperación
Transfronteriza del OAEDR
de la Diputación de
Salamanca con
la Beira Interior Norte
(Centro de Portugal)
Contrariamente a lo que es habitual en el Boletín de Documentación Europea, en vez de centrarnos en un único proyecto, en
este número vamos a acercarles varios proyectos de cooperación que se han gestionado directamente desde el Organismo
Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR), dependiente
de la Diputación de Salamanca, junto con las Instituciones de la
zona de la Beira Interior Norte.
1. Presentación
La Diputación de Salamanca, a través del Organismo Autónomo de
Empleo y Desarrollo Rural (OAEDR),
constituido en el año 2001 y presidido por el Diputado Provincial Avelino Pérez Sánchez, viene trabajando
desde ese mismo año de manera
intensa las relaciones institucionales
con organizaciones públicas portuguesas tanto de la Beira Interior
Norte como del Duero Superior.
Cuatro proyectos de la Iniciativa
Interreg III-A de cooperación transfronteriza España - Portugal jalonan
este camino que hoy continúa. Tres
de estos proyectos se han presentado en el marco del denominado SP3:
Subprograma Castilla y León Centro de Portugal y el cuarto proyecto en el marco del SP2: Castilla
y León - Norte de Portugal.

El OAEDR de la Diputación de Salamanca, al igual que la propia Junta
de Castilla y León, es la única entidad pública que trabaja simultáneamente en dos de los subprogramas
regionales que componen la Iniciativa Comunitaria Interreg III-A. Programa España - Portugal.
Las relaciones institucionales constituyen la base y el fundamento sobre
el que se asientan y construyen las
opciones de futuro y las posibilidades de una cooperación territorial
fructífera, duradera y eficiente. A
continuación, y a través de los proyectos de la Iniciativa Interreg III-A,
describiremos resumidamente cuál
es y ha sido la historia de estas relaciones institucionales entre el
OAEDR de la Diputación de Salamanca y un conjunto muy diverso de
Cámaras Municipales. En este artículo nos ceñiremos exclusivamente a
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Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional.
En consecuencia, se trata de una relación entre una Entidad Local provincial de nivel NUTS III española y un
órgano desconcentrado de la Administración Nacional de Portugal.

las relaciones que se han establecido
entre Salamanca y la Beira Interior
Norte (Centro de Portugal).

2. La Cooperación
Transfronteriza entre el
OAEDR de la Diputación de
Salamanca y el Centro de
Portugal
El primer proyecto de carácter institucional, se presenta en el año 2002,
al amparo de la primera convocatoria de la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA. Se trata del proyecto denominado: CTC BIN - SAL. SP3. P17:
Constitución de la Comunidad
Territorial de Cooperación Beira
Interior Norte - Salamanca. Se
trata de un proyecto fundacional,
en el sentido que es el precursor de
la actual Comunidad de Trabajo
entre los nueve Municipios de la
Beira Interior Norte y la Diputación
de Salamanca.
Este primer proyecto institucional
fue puesto en marcha por dos organizaciones. A saber: el OAEDR de la
Diputación de Salamanca y la Comisión de Coordinación y Desarrollo
Regional del Centro de Portugal
(CCDR -C), con sede en Coimbra y
dependiente del Ministério do

El proyecto, además de propiciar el
acercamiento entre las organizaciones promotoras, desarrolló un conjunto de actuaciones de importancia
capital para las relaciones transfronterizas. Básicamente sus
logros fueron:
- Propiciar el encuentro
entre las organizaciones portuguesas del
Centro de Portugal y
el OAEDR de la Diputación de Salamanca.
- Dar los pasos previos
para constituir la
actual Comunidad
de Trabajo Beira
Interior Norte - Provincia de Salamanca
y ampliar el marco
de las relaciones
institucionales al
conjunto
de
Cámaras de la Beira Interior Norte, toda vez que las relaciones iniciales y los primeros proyectos elaborados se presentaron
sólo con las Cámaras de Almeida,
Figueira de Castelo Rodrigo y
Sabugal, los territorios contiguos a
la frontera con España.
- Desarrollo de un estudio prospectivo del territorio financiado a través del FEDER y coordinado por
técnicos del OAEDR y la CCDRC. El
estudio fue desarrollado por la
Universidad de Salamanca, la Universidad de la Beira Interior Norte,
con sede en Covilhã y el Instituto
Politécnico de Guarda.

nizaciones involucradas. En este
segundo proyecto denominado CT
BIN - SAL. SP3. P6 / 02: Comunidad de Trabajo Beira Interior
Norte - Salamanca participaron
como entidades promotoras el
OAEDR de la Diputación de Salamanca y los Municipios portugueses
de la Beira Interior Norte (Distrito
de Guarda): Almeida, Celorico da
Beira, Figueira de Castelo Rodrigo,
Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel,
Sabugal y Trancoso.

El segundo proyecto de esta naturaleza nace justamente como consecuencia del anterior y a raíz de las
necesidades detectadas por las orga-
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por representantes de ambos
territorios para desarrollar iniciativas y gestionar de manera coordinada el conjunto de proyectos
que se desarrollan en distintas
áreas de actividad de la Iniciativa
Comunitaria Interreg III - A. desde
el año 2001 y muchas de las cuales
continuarán durante el año 2007.
- Desarrollo de Plenarios Temáticos
preparatorios de la constitución
de la Comunidad de Trabajo CT

BIN - SAL en: Salamanca, Celorico
da Beira, Figueira de Castelo
Rodrigo y Sabugal.
El tercer proyecto sobre cooperación
institucional (CT BIN - SAL2. SP3.
P56 /03: Comunidad de Trabajo
Beira Interior Norte - Salamanca)
se encuentra aún en curso y finalizará el 31 de diciembre de 2007. No
obstante, ya se han realizado una
serie de actuaciones que van dirigidas a profundizar en la tipología de

Este segundo proyecto, además de
consolidar las relaciones institucionales entre las organizaciones promotoras, desarrolló un conjunto de
actuaciones relevantes para las relaciones transfronterizas. Estas actuaciones fueron:
- La publicación del estudio realizado en el proyecto anterior, bajo
el título: “Beira Interior Norte Provincia de Salamanca. Valorar
la Historia y Conquistar el Futuro” (Salamanca, 2006).
- La constitución efectiva de la
Comunidad de Trabajo Beira Interior Norte - Salamanca, celebrada
en acto protocolario el 16 de Junio
de 2006. Los Estatutos de la Comunidad de Trabajo fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado
del 7 de octubre del 2006.
- La creación de una estructura técnica transfronteriza compuesta

relaciones a establecer en un futuro
próximo, especialmente a la luz del
nuevo Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Portugal 2007 - 2013. De las diversas
actuaciones que componen este
proyecto, destacamos la reciente
publicación bilingüe del libro titulado: “La Cooperación Transfronteriza
entre el OAEDR de la Diputación de
Salamanca, la Beira Interior Norte y
el Duero Superior en Portugal”
(Salamanca, 2006).
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